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Resumen

Esta investigación tuvo como propósito indagar los efectos de la pandemia Covid-19 en

la salud mental de los trabajadores vinculados con servicios de prestación de salud. Por medio de

una medición de riesgos psicosociales con una batería de la Pontificia Universidad Javeriana y

unas entrevistas a individuos preseleccionados. Se realizó un análisis de la información por

medio de la transformación de los datos a puntajes brutos y transformados que permitieron

determinar el riesgo y posteriormente se comparó con las respuestas obtenidas en las entrevistas

con las características generacionales.

Desde los resultados, se plantea la necesidad de mejorar algunos temas que aumentan los

riesgos psicosociales por medio de mayor acompañamiento, prevención e intervención. Se

prioriza que este acompañamiento se de teniendo en cuenta la sintomatología que produjo la

pandemia.

Con lo anterior se dio respuesta a los objetivos de identificar los efectos de los cambios

producidos por la pandemia en la salud de los trabajadores de una institución prestadora de

servicios de salud. Por medio de evaluar e identificar aquellos riesgos psicosociales que afectan

la salud laboral de los trabajadores, comparar los efectos de los cambios producidos por la

pandemia en la salud de los trabajadores, en las distintas generaciones activas en la institución

prestadora de servicios de salud e identificar los cambios producidos en la cultura laboral, debido

al COVID-19.

Palabras clave: Estrés, Riesgos Psicosociales, Generación, Salud mental, Estrés laboral
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Abstract

The purpose of this research was to investigate the effects of the Covid-19 on the mental

health of workers linked to health care services. Through a measurement of psychosocial risks

with a battery from the Pontificia Universidad Javeriana and interviews with pre-selected

individuals. An analysis of the information was carried out by means of the transformation of the

data to raw and transformed scores that allowed it to determine the risk and later it was compared

with the answers obtained in the interviews with the generational characteristics.

From the results, there is a need to improve some issues that increase psychosocial risks

through greater follow up, prevention and intervention. It is prioritized that this follow up is

given considering the symptoms that the pandemic produced.

With the results, the objectives of identifying the effects of the changes produced by the

pandemic on the health of the workers of an institution that provides health services. By

evaluating and identifying those psychosocial risks that affect the occupational health of workers,

comparing the effects of the changes produced by the pandemic on the health of workers, in the

different generations active in the institution providing health services and identifying the

changes produced in the work culture, due to COVID-19 were accomplished.

Keywords: Stress, Psychosocial Risks, Generation, Mental health, Work stress.
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Introducción

La organización mundial de la salud resalta que “las condiciones generadas por la

pandemia del COVID-19 han llevado a un aumento en el número de personas con nuevas

condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de condiciones

pre-existentes.  En palabras de la Dra. Etienne, la pandemia de COVID-19 ha provocado una

crisis de salud mental en nuestra región a una escala nunca vista” (OMS, 2020). Hemos

desarrollado este proyecto de investigación tomando como muestra la Fundación Cirec que hace

parte de las instituciones prestadoras de servicio de salud, con el fin de determinar cuáles y qué

tan significantes han sido las repercusiones que ha tenido la pandemia en la salud de los

trabajadores de esta organización.

Se realizó un proceso de investigación en cuanto a marco teórico que incluye teoría,

antecedentes de manejo de previas pandemias y características de afrontamiento generacionales.

Para la primera se tuvo en cuenta el conocimiento de Colombia, Europa y la Organización

Mundial de la Salud. En cuanto al manejo de previas pandemias se tomó en cuenta el manejo

mundial y efectos que tuvo la peste negra (1346- 1353). Finalmente, las características de

afrontamiento generacional se basaron en estudios acerca de las diferencias, las características y

las virtudes que tienen los individuos pertenecientes a cada generación. En lo referente al marco

investigativo se utilizó la Batería de Riesgos Psicológicos creada por la Pontificia Universidad

Javeriana en su tercera versión. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a sujetos determinados

para indagar más a fondo su percepción ante la situación de pandemia.
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Motivación

El tema fue escogido debido a la preocupación que nos genera la salud del trabajador,

dentro y fuera de su área laboral, debido a las limitaciones que trajo la pandemia, como las

nuevas modalidades de trabajo, que afectaron ámbitos como el familiar y el laboral. De igual

forma nos interesan las repercusiones que esto trajo para las instituciones y para el rol que

cumple como tal el trabajador dentro de su puesto de trabajo.

Con esto queremos dejar a la vista no sólo aquellos cambios producidos en la salud, sino

el orígen de estos, para que se pueda iniciar un proceso, que beneficie la calidad de vida del

trabajador, desde su individualidad, para que este se desenvuelva correctamente en cada uno de

los ámbitos a los cuales pertenece.

Planteamiento del problema

Antecedentes

Ante la necesidad que existe a nivel mundial, de dar solución a la problemática de la

pandemia del covid-19, dentro del ámbito laboral, para reducir los riesgos psicosociales, que

afectan la salud física y mental de los trabajadores, contribuir al desempeño que estos tienen

dentro de su rol de trabajo, reducir los efectos que se dan sobre sus relaciones interpersonales y

aportar la eficacia de las nuevas modalidades de trabajo creadas hace un año, se han llevado a

cabo ciertas investigaciones. Como la de Carlos Ruiz Frutos y Juan Gómez Salgado (2020), en

“Efectos de la pandemia por COVID-19, en la salud mental de los trabajadores”, afirmando

que, “la carga laboral que mantienen los trabajadores, más aún si hacen parte del área de salud,

es muy alta, debido a que estas cargas han sobrepasado los recursos laborales. Lo cual ha llevado

principalmente a altos niveles de estrés, ansiedad y depresión afectan el ejercicio de sus
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funciones profesionales, disminuyendo con esto la capacidad de atención, comprensión y toma

de decisiones.” (Ruiz-Frutos, 2020).

Por otro lado, en el artículo, “Efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud mental

de trabajadores sanitarios del estado Mérida, Venezuela”, “se realizó un estudio observacional

de tipo descriptivo y corte transversal, donde se aplicó la escala DASS-21 a 150 individuos

pertenecientes al personal sanitario del estado Mérida, Venezuela, encontrando que, de los

encuestados, el 34.7% presentó estrés, 33.3% ansiedad y el 34.6% mostró signos de depresión en

sus diferentes niveles. Se determinó que un 42.7% atiende en áreas de cuidado de pacientes

COVID-19, siendo los cargos de médico residente y enfermero los que presentaron incrementos

notables en las variables emocionales estudiadas. Concluyendo con esto que, como consecuencia

de la pandemia, se han incrementado las exigencias para la práctica médica, resultando en

mayores índices de estrés, ansiedad y depresión en el personal sanitario encargado de enfrentarla.

Es por ello que, se debe enfatizar la importancia de abordar a estos individuos con el fin de

evaluar el estatus de la salud mental, y en los casos necesarios, proporcionar una terapéutica

adecuada de la mano de psiquiatras y psicólogos para garantizar la integridad de quienes

representan la primera línea de defensa contra esta nueva enfermedad.” (Martinéz, Azkoul &

Pinto, 2020).

Contexto Fundación Cirec

La Fundación Cirec es una IPS prestadora de servicios de salud que nace en 1976. Es una

organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la rehabilitación integral de personas

con discapacidad física, relacionada con condiciones músculo esqueléticas, neurológicas y

degenerativas. Es una institución que busca la recuperación de los pacientes de manera física,

mental y espiritual.
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La Fundación Cirec basa todos sus objetivos y propuestas en la espiritualidad, como

organización hacen alusión al catolicismo e inculcan y buscan personal que se alinee con sus

creencias. Buscan prestar servicios no solo a los usuarios bogotanos sino que también amplían

sus servicios a los territorios más vulnerables del país.

La organización se centra en sanar a sus pacientes y son su mayor pilar, sin embargo,

también son relevantes los trabajadores que hacen esto posible. Teniendo en cuenta que se

conoce el clima laboral de la compañía debido a que es el lugar de práctica de una de las

investigadoras, se conoce que existen tensiones notables en el ambiente laboral, que ciertos

empleados sufrieron ciertos problemas de salud debido al trabajo que se realizó como práctica en

el departamento de Talento Humano, razón por la cual se acordó con el mismo departamento

indagar sobre las salud de los trabajadores aportando así no solo a esta investigación sino a la

posibilidad de mejoramiento en cuanto a riesgos psicosociales para la Fundación Cirec.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los efectos de los cambios producidos por la pandemia en la salud de los

trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud desde las características de

afrontamiento generacional?
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Objetivos

Objetivo general: Identificar los efectos de los cambios producidos por la pandemia en la salud

de los trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud

Objetivos específicos:

1. Evaluar e identificar aquellos riesgos psicosociales que afectan la salud laboral de los

trabajadores

2. Comparar los efectos de los cambios producidos por la pandemia en la salud de los

trabajadores, en las distintas generaciones activas en la institución prestadora de servicios

de salud

3. Identificar los cambios producidos en la cultura laboral, debido al COVID-19



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES 10

Justificación

Justificación social: La presente investigación tiene como justificación social, contribuir a la

sociedad colombiana, logrando aportar a la salud física y mental de los trabajadores, dentro de

las condiciones de pandemia que se viven actualmente. Esto por medio del estudio de factores

de riesgo psicosocial, que interfieren en la salud de los trabajadores, más específicamente en

sintomatologías de estrés, conduciendo propuestas de estrategias de intervención.  En donde al

intervenir en un grupo de trabajadores, se influye indirectamente, en su entorno social, familiar y

laboral.

Justificación disciplinar: La presente investigación tiene como justificación disciplinar,

permitir por medio de la observación en campo real, de un grupo de trabajadores, validar las

teorías ya existentes acerca de los riesgos psicosociales intra y extralaborales, poniendo a prueba

su influencia dentro de sintomatologías y efectos de estrés laboral. Posibilitando y desarrollando

aportes a la salud mental del trabajador, al mundo del trabajo, a nuevas formas de evaluar e

intervenir dentro del campo laboral, por medio de aportes desde la psicología.

Marco contextual

Pandemia Covid 19

En la actualidad la humanidad se ve enfrentada a un virus que fue declarado pandemia

mundial en el año 2020. El coronavirus más conocido como COVID-19 es un virus que causa

infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más

graves. Es altamente contagioso y algunos de sus síntomas incluyen fiebre, cansancio y tos seca,

dependiendo de la persona se presentan otros síntomas. La Organización Mundial de la Salud
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define el virus como: “una enfermedad infecciosa se propaga principalmente a través de las

gotículas de saliva o las secreciones nasales que se generan cuando una persona infectada tose o

estornuda” (O.M.S, 2020) Es un hecho que más del 80% de la población se recupera como lo

indica la revista Visión (2020), sin embargo, para personas con ciertas condiciones respiratorias

puede ser fatal. El virus fue identificado en 2019 en la ciudad de Wuhan, China. “La enfermedad

puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca

que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los

objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la

COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con

COVID19 al toser o exhalar” (Revista Visión, p.9, 2020).

Teniendo en cuenta lo fácil que es contagiarse los gobiernos alrededor del mundo

tuvieron que tomar decisiones extremas para proteger a los individuos. En Colombia el gobierno

nacional tomó la decisión de entrar en cuarentena en el mes de marzo, esto implicó que colegios,

universidades se vieran obligadas a implementar el trabajo y estudio en casa. El 20 de marzo de

2020 los medios de comunicación comunicaron la decisión del presidente Iván Duque de entrar

en “cuarentena para todo el país por 19 días como parte de las medidas para contener el contagio

de COVID-19, enfermedad producida por el nuevo coronavirus que la OMS declara pandemia el

pasado 11 de marzo” (Redacción vivir, 2020). A lo largo de los meses el gobierno nacional fue

alargando la cuarentena hasta el 1 de septiembre de 2020 donde el presidente tomó la decisión de

disminuir la cuarentena a lugares selectivos que evitaran aglomeraciones y mucho tránsito en

ciertas partes del país.
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La cuarentena duró varios meses, esto significó un distanciamiento social, medidas

drásticas para la convivencia en casa, para la economía del país, para los ingresos de cada familia

entre otros hechos. Así lo afirmó el ANIF y el Centro de estudios Económico al realizar el

pronóstico que la cuarentena tendría en la puntuación del PIB “esta situación tendrá efectos

negativos en el mercado laboral, particularmente en los sectores de comercio, transporte,

esparcimiento y turismo (siendo los más afectados), así como en otras actividades, a través de los

diversos encadenamientos productivos”, (Centro de estudios económico como se citó en El

tiempo, 2020). Aunque el país en la actualidad ha ido abriendo los sectores de a poquitos y ha

trabajado en pruebas piloto para restaurar la economía de ciertos sectores, muchos

establecimientos no aguantaron la crisis y se vieron en la obligación de despedir a algunos de sus

trabajadores o de cerrar en definitivo los establecimientos.

Pandemias en la historia e influencias en el mundo del trabajo

Ahora bien, en comparación con otras pandemias como por ejemplo la Peste Negra en

1894 que era “producida por el Yersinia Pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las

ratas, cuando dicha pulga picaba a una persona, o está sufría algún corte en la piel de materiales

contaminados, el bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad” (Gallego, 2015). Esta fue

manejada por medio de cuarentenas de 40 días que aislaban a los enfermos y en caso de

sobrevivir se les permitía regresar a la sociedad. Para esta época no existía tanta tecnología y la

gente creía que la enfermedad provenía de la astrología o era un envenenamiento de los judíos.

Gran parte de la población mundial se vio afectada, se perdieron muchas vidas, y la economía

que para este momento en la historia se basaba en la mano de obra se vio puesta en pausa. Esta

situación generó muchas revueltas y redujo tanto las ganancias de los dueños de tierra como la de
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los trabajadores pues cada vez eran más escasos. Produciendo así una crisis económica que duró

alrededor de 10-20 años.

Es un hecho que una situación de pandemia tiene grandes repercusiones a nivel

poblacional y económico. Según investigaciones realizadas a partir de las pandemias:

“una vez superada la crisis transitoria que causa una pandemia, se producen desviaciones

significativas en un horizonte temporal de entre 10 y 20 años para los tipos de interés. La

necesidad de inversión disminuye por la escasez de mano de obra y por otro lado se

produce un shock en el ahorro. La tasa de ahorro sube durante los siguientes años a

medida que surgen nuevos motivos de precaución o simplemente para reemplazar la

riqueza perdida utilizada durante el pico de la calamidad” (Jiménez, 2020).

Lo que quiere decir, que el pronóstico del futuro de la economía colombiana es reservado

y depende de varios factores tanto sociales, como económicos y más importante del

comportamiento que tenga el virus y el manejo que se le de al contagio pues todavía no está del

todo controlado.

Marco teórico

Pandemia y cambios en el mundo del trabajo.

Teniendo en cuenta la situación de pandemia presentada en el marco contextual, se

pueden evidenciar grandes cambios en el ámbito del mundo del trabajo. Como mencionamos

anteriormente, la economía del mundo se vio afectada por la decisión de cerrar temporalmente la

mayoría de los establecimientos e irse a virtualidad total. Más específicamente en Colombia, en

donde el trabajo se caracteriza por ser informal, gran parte de la población se vio en la obligación

de suspender sus trabajos.
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La mayoría de las empresas cambiaron su modalidad de operación a la modalidad virtual,

mejor conocida como trabajo en casa. Es importante diferenciar el trabajo en casa de el

teletrabajo pues las reglas de juego son diferentes y la responsabilidad de las organizaciones con

sus trabajadores también. El trabajo en casa se caracteriza por llevar todas las tareas que se

realizan presencialmente a la virtualidad, pero con los mismos horarios, mismas

responsabilidades, mismo sueldo y hasta en algunas ocasiones proveyendo las herramientas de

trabajo.

Como lo indica Mexi (2020) la presión aumentó y el hogar se volvió lugar de

convivencia, de trabajo y de descanso. Los horarios de trabajo se volvieron más largos al existir

la posibilidad de estar conectado constantemente y los trabajos mal remunerados aumentaron,

como lo ejemplifica la autora con los trabajadores de aplicaciones de domicilio pues la

desesperación por sobrevivir permitió que laboren sin seguridad médica, social, etc.

Adicionalmente, el verse obligados a trabajar a pesar del aislamiento aumento los contagios pues

debían estar expuestos a un riesgo constante. Por otro lado, se evidenciaron altas tasas de

desempleos, el hecho de no poder abrir ocasionó la clausura de varios establecimientos como

restaurantes y tiendas de ropa entre otros generando así que muchas familias perdieran su

sustento económico y se vieran en la obligación de buscar otro tipo de alternativas.

Es un hecho que lo que se conocía como cultura laboral, la cual se mantuvo por una

estructura y un funcionamiento durante el tiempo, generando costumbre, comodidad, orden y

entendimiento en los distintos individuos que conforman una empresa se vio modificada y

reestructurada con la llegada la COVID-19. Provocó nuevas realidades que implican nuevas

normalidades que todavía están en proceso de formación pues la primera reacción ante lo
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ocurrido mundialmente es incomodidad, desorden, confusión e incertidumbre no solo dentro del

nuevo ámbito laboral, sino dentro de cada aspecto de la vida misma.  Los individuos se vieron

obligados a crear nuevos espacios con nuevas herramientas de trabajo, medios de comunicación

que significó una transformación en la cultura y clima laboral de las organizaciones.

Nuevas modalidades de trabajo.

Ahora bien, en las implicaciones que tuvo en el trabajo se ven varios escenarios ya que

esto implicó nuevas modalidades de trabajo en el mundo entero. En primer lugar, se observa a

los trabajadores que continuaron su trabajo desde casa de manera virtual, unos a los que las

compañías les dio las herramientas necesarias y otros que tuvieron que utilizar sus propias

herramientas para continuar con su labor. Este escenario se presenció en las grandes compañías

que pudieron mantener a sus trabajadores y continuar su labor de manera virtual, empresas

siguen en su labor desde la virtualidad. Además, esta modalidad de trabajo en casa permitió que

varias compañías se replanteará si realmente necesitaban a todos sus empleados en presencial,

introduciendo así la modalidad de teletrabajo en varias compañías.

El gobierno destacó que aunque en principio esta fue una medida temporal para algunas

compañías a la que llamaban trabajo en casa que como lo explicamos anteriormente no es lo

mismo que el teletrabajo sirvió como un piloto de lo que implicaba llevar algunos trabajos a la

virtualidad y resultó en ser un cambio bastante positivo para la calidad de vida humana.

“El teletrabajo contribuye a la transformación digital del país, permitiendo que los

ciudadanos puedan emplearse desde cualquier lugar, evitando la rutina de estar ejerciendo
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las funciones en un mismo lugar todos los días, reduciendo los tiempos de movilidad y

brindando la oportunidad de integrar al mundo laboral a las personas con discapacidad”.

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020).

Por otro lado, trabajadores que debido al tipo de labor que cumplen tuvieron que

continuar en trabajo presencial o en modalidad alternante, es decir que algunos días debían asistir

a sus lugares de trabajo y otros días no. Este escenario de trabajo presencial se vio más que todo

en los restaurantes de cadena pues siguieron prestando su servicio a domicilio. También los

domiciliarios de plataformas como Rappi, Ubereats, etc. Que debido a las condiciones

económicas se vieron en la obligación de salir y exponerse por menor remuneración con tal de

poder mantener a sus familias. Con respecto a la modalidad alternante, es una situación que se ha

venido presentando más en los últimos meses de pandemia pues poco a poco el gobierno

colombiano ha permitido la reapertura de establecimientos requiriendo así que los trabajadores

asistan presencialmente en casos excepcionales o extremadamente necesarios. Algunas

compañías, plantearon que sus trabajadores fueran unos días en la semana y otros no o que

asistieron una semana si y otra no.

Finalmente, los trabajadores o dueños que no pudieron abrir sus locales y que les implico

total quietud económica o bancarrota. Empresas como Avianca, Latam o locales más pequeños

debieron parar toda actividad económica pues sus labores implican la presencialidad de los

trabajadores y de los clientes. Algunas optaron por recurrir a nuevos mercados y vender por

internet o a domicilio. Otros trabajadores de estas mismas empresas fueron despedidos y

debieron salir en búsqueda de nuevos empleos. Otros entraron en vacaciones o en permisos no

remunerados. Para ellos fueron las situaciones más difíciles pues implican muchos días de

incertidumbre y desesperación.
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Como se puede observar el mundo del trabajo como se conocía se vio reestructurado

proponiendo nuevas formas de laborar que mejoran la calidad de vida de los trabajadores, otras

que no fueron las ideales, pero permitieron mantener algo de la economía del país.  Es un hecho

que el gobierno incentiva que las compañías consideren la modalidad de teletrabajo, sin

embargo, es una modalidad que necesita adaptarse mucho más pues, aunque sí mejoró varios

aspectos también modifica otros para mal como los horarios extendidos y la imposibilidad de

desconexión.

Efectos en la salud de estas nuevas modalidades de trabajo.

Debido a que el COVID-19 es un virus muy nuevo sobre el que todavía no se tiene

control, esto generó efectos en la salud pues se vivieron situaciones y sentimientos de

incertidumbre que entraron a jugar un papel importante en la salud mental de los individuos y

sobre todo en la de los trabajadores.

En primer lugar, se identificó síntomas de mayor estrés laboral con respecto a la situación

de pandemia se relaciona con “el trabajo remoto, que no ha sido una opción, ni tampoco una

estrategia o herramienta de actualización y eficacia; sino una obligación, una imposición de la

modalidad; que se agrava frente a otros factores, como el encierro domiciliar, la situación

sanitaria propia del COVID-19 y, no menos importante: la incertidumbre” (Molina, p.1, 2020).

Aunque que tanto afectan estas condiciones a un individuo depende totalmente de este, esta

situación hace que sea más propenso el daño a la salud mental debido a que las condiciones

generan respuestas mal adaptativas ante el estrés, la ansiedad entre otros.
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Enfocándose más en el temor que generó en el trabajo se identifica temor a perder el

trabajo y no poder mantener a las familias. Estrés debido a que el lugar de trabajo es el mismo en

el que se come, se duerme, se convive. También debido a la extensión de horarios y a la

convivencia de diferentes compañías en un mismo lugar. Estrés por falta de herramientas como

el WIFI o equipos entre otras situaciones. “Aunque cada persona reacciona de modo distinto ante

situaciones estresantes, una epidemia infecciosa como la actual implica el distanciamiento social,

la cuarentena y el aislamiento, por lo que los sentimientos que se experimentan con más

frecuencia son Ansiedad, Preocupación o Miedo (Ribot, Chang, González, p. 6, 2020).

Siguiendo la línea de argumentación y teniendo en cuenta que cada persona reacciona de

manera distinta a situaciones estresantes, es muy difícil identificar con exactitud la manera en

que cada individuo va a reaccionar. Aunque teniendo en cuenta los comportamientos

generacionales se pudo adaptar ciertas metodologías a aplicar. Las compañías se vieron en la

obligación de enseñar a sus trabajadores la importancia de desarrollar hábitos y rutinas que

permitan que el encierro sea más llevadero respetando y diferenciando así los espacios de

trabajo, de descanso y teniendo una buena higiene de sueño. Los equipos de desarrollo humano

del mundo se vieron en la difícil tarea de asesorar a sus trabajadores y ayudarlos a sobrepasar

este difícil momento.

Estrés

En este marco se entiende salud mental como lo indica la Organización Mundial de la

Salud: “el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, autonomía, competencia,

dependencia intergeneracional y autorrealización de las capacidades intelectuales y

emocionales”. Teniendo en cuenta la magnitud que alcanzó el virus, se considera la perturbación
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psicosocial que generó en las poblaciones y la posibilidad de daño que tiene sobre los individuos.

Una situación como esta genera sentimientos de incertidumbre, ansiedad, estrés, temor o pánico

propiciados por los medios de comunicación que recalcan la crisis económica y la falta de

medicamentos y UCI 's en el país. Adicionalmente, se identificaron “comportamientos sociales

negativos, trastornos  del  sueño  y  alimentación, susceptibilidad  emocional, incremento   en

las   conductas   adictivas,   trastorno   de   estrés postraumático, dificultades en la gestión de la

crisis en función de la percepción de la severidad y autocontrol, miedo al contagio y la muerte,

desesperanza, estigmatización, entre otras” (Valdés, González-Tovar, Hernández Montaño,

Sánchez Loyo, p.2, 2020).

Tomando el apartado anterior en cuenta, el estrés es:

1. Es un estado psicológico y fisiológico que se presenta cuando ciertas características del

entorno retan a una persona y producen un desequilibrio, real o percibido, entre lo que se

le pide y la capacidad para ajustarse a ello, situación que deriva de una respuesta

indefinida - Mikhail (1981)

2. Es generado a partir de estímulos físicos y sociales que someten a las personas a

demandas que no pueden satisfacer de forma adecuada al tiempo que perciben la

necesidad de satisfacerlo. Es aquí donde se produce entonces un desajuste entre

demandas ambientales y recursos disponibles - (Peiró, 1993)

Es importante dejar en claro que este concepto y su investigación no pueden limitarse al

análisis de experiencias y vivencias individuales de estrés pues el individuo no es el único

responsable de esto. Se deben tener en cuenta factores que involucran procesos y estructuras

dirigidas por la organización, aspectos psicosociales, culturales y estructurales, donde este se

podría comprender como un fenómeno socialmente construido, el cual, a lo largo de la historia,
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se ha visto afectado y modificado, por distintos eventos y factores dentro de estos, como es el

caso del coronavirus, el cual hace referencia a la pandemia mundial actual.

Estrés laboral

Según la OMS el estrés laboral es: “La reacción que puede tener el individuo ante

exigencias laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, que ponen a prueba su

capacidad de afrontar la situación”. Donde se pueden presentar estados emocionales negativos,

los cuales van acompañados en su mayoría de cambios fisiológicos, psicológicos y de

percepción, afectando el bienestar de la persona, si esta no cuenta con las herramientas

adecuadas para afrontar una situación. Así mismo, Davis y Newston, (1991) a quienes hace

referencia el autor, consideran que se produce el estrés laboral en circunstancias en donde los

trabajadores muestran agotamiento emocional y apatía ante su trabajo, sintiéndose incapaces de

alcanzar sus metas (Atalaya, 2001, p. 27)

Ahora, “las condiciones que tienden a causar el estrés laboral reciben el nombre de

estresores. Este término se propone para referirse a los agentes evocadores de una condición

interna del organismo definida como estrés. Aunque un estresor puede ocasionar altos niveles de

este, por lo general se combinan para presionar al empleado en diversas formas. (Seyle, 1950

como se citó en Atalaya, 2001, p. 28).

Riesgos Psicosociales

Estos estresores, a su vez reciben el nombre de “factores de riesgo psicosociales”, los

cuales según la OMS, son las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, las satisfacciones

y las condiciones del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo,
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todo lo cual canalizado a través del percepciones y experiencias que pueden repercutir en la

salud, en el rendimiento y la satisfacción laboral del individuo. ( Camacho, 2017, p. 160).

En este contexto, el Ministerio de protección social (2008), refirió que los factores de

riesgos psicosocial comprender aquellos aspectos intralaborales o dentro de la organización

extralaborales o fuera de la organización, los cuales por medio de una interacción e interrelación,

cuentan con la capacidad de repercutir de forma positiva o negativa, en el trabajador donde, así

cómo pueden afectar la motivación y la satisfacción del trabajador, llevando a generar

sintomatología de estrés, pueden a su vez, beneficiar en el desempeño y la disposición con la

cual un individuo realiza su trabajo. Esto dependerá de elementos como la percepción, las

experiencias personales y las capacidades con las que cuenta cada uno, para hacerle frente o para

dar respuesta a situaciones, que ponen en riesgo su capacidad de afrontamiento.

Los factores de riesgo intralaboral, son aquellos que dependen del trabajo y de su

organización, es decir son aquellos riesgos que una empresa, puede generar a partir de elementos

como, el ambiente organizacional que este proporciona, las exigencias, la comunicación, el

equipo y dinámica de trabajo y su cultura organizacional como tal. Mientras que los factores de

riesgos extralaboral, son aquellos que no dependen de la organización, es decir que son

inherentes al trabajador, y que están fuera del contexto laboral, como el entorno social, familiar y

económico.

Se proponen tres procesos que dan origen a estos riesgos psicosociales, dentro de los

cuales están, los factores ambientales, los organizacionales y los individuales, cada uno de estos

contiene nuevos factores que hacen parte y ayudan a la definición de estos. Dentro de los
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factores ambientales, se encuentra la incertidumbre económica, la cual se da ante cambios en las

políticas económicas del país, las cuales afectan a las organizaciones, causando inseguridad

económica tanto para la empresa como para sus trabajadores, llevando a causas como la angustia

en el individuo y la incertidumbre tecnológica, la cual, debido a la pandemia, ha sido uno de los

mayores retos dentro del trabajo remoto para muchos trabajadores. Aquí, “la adaptación a los

cambios en el trabajo es el proceso por el que los individuos aprenden, negocian, reaccionan y

mantienen comportamientos apropiados para un entorno organizativo dado. La adaptación

apropiada indica el grado de adecuación entre los comportamientos demandados por el entorno y

aquellos producidos por el individuo de modo que éste es capaz de lograr objetivos valiosos

(Ashford, 1986; Ashford y Taylor, 1990, como se citó en Moyano, 2007. p. 1). Es decir que, el

apoyo proporcionado por la empresa y las capacidades del individuo, llevarán a que este

desarrolle habilidades tecnológicas, para el cumplimiento de sus metas dentro de la organización.

El segundo factor es el organizacional, en el cual se encuentran seis subtemas que

desarrollan la definición de este factor. El primero de estos subtemas tiene que ver con la

demanda de la tarea, la cual hace referencia a la autonomía, las condiciones, la variedad y los

espacios en los cuales se desarrolla una labor. La demanda del papel, en donde el trabajador

percibe una definición respecto al rol particular que tiene dentro de la empresa, debido a que

estos “provocan expectativas frente a su función, las cuales son difíciles de conciliar o satisfacer,

ya que la sobrecarga de tareas y la falta de claridad en la definición de las funciones que

comprender cada puesto, provocan conflicto con las expectativas del empleado y el

desconocimiento del rol que va a desempeñar”. (Atalaya, 2001, pg. 29). Por otro lado,

encontramos las demandas interpersonales, debido a que, “La percepción de confiabilidad en las
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relaciones interpersonales en el trabajo, tanto con jefaturas y entre pares, tienen un impacto

significativo en el nivel de satisfacción laboral general” (Yañez. 2010, p. 194).

Como tercer subtema, del segundo factor, está la estructura organizacional, “la cual es el

conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada

unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Donde cada uno responde

con una tarea y, al mismo tiempo, suma esfuerzos para el desempeño eficaz del sistema con el fin

de cumplir las metas que se han propuesto y lograr el objetivo deseado (Barone 2009, p. 27,

como se citó en Bastidas, 2018, p..21; Parra, 2008; Marin - Idarraga, 2014). Esto se logra en la

medida en la que la estructura organizacional, promueve la responsabilidad y pertenencia en las

actividades que realiza el personal, por la cual la estructura tiene una relación directa con las

actitudes y el comportamiento de los empleados de una organización (Bastidas, 2018), no solo

entre ellos y con las funciones de la empresa, sino con sus jefes, los demás empleados y con el

personal completo de una organización.

El liderazgo organizacional es el cuarto de los subtemas, este es un elemento fundamental

en la manera en que los trabajadores derivan satisfacción sobre el trabajo, y a su vez guarda

relación con el bienestar general del trabajador. En este sentido se determina que las habilidades

del liderazgo son necesarias para instaurar ambientes de trabajo motivantes, que les permita a los

colaboradores crecer y desarrollarse, ya que los líderes tienen la capacidad para crear ambientes

de trabajo donde la motivación es su principal cualidad (Thompson 2012, como se citó en

Serrano, 2014.), esto representa el estilo administrativo de los ejecutivos de una organización.
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El último de este segundo factor es la etapa de la vida de la organización, en la cual “las

organizaciones, al igual que los organismos vivos, tienen sus ciclos de vida; sufren las luchas y

dificultades normales que acompañan a cada una de las etapas de los ciclos de vida

organizativos, y afrontan problemas de transición durante su paso a la etapa de desarrollo

siguiente.” (Adizes, 1998, p. 3). Esto genera en el trabajador distintas presiones, debido a que las

etapas por las cuales pasa una empresa son estresantes y lleva a cambios no solo en la

organización y función de la empresa, sino en el estado físico y emocional de quienes la

conforman, es decir de los trabajadores.

El último tiene que ver con los factores individuales, dentro de los cuales encontramos,

problemas familiares, problemas económicos y de personalidad. “Los problemas familiares,

tienen que ver con el hecho de que, los trabajadores ven disminuida su reserva de recursos

(objetos, condiciones, características personales y energías) cuando son confrontados a

exigencias o amenazas provenientes del trabajo o de la familia (...) debido a que (...) los

individuos cuentan con una capacidad limitada de recursos (físicos, psicológicos y sociales)

dedicados a satisfacer varios roles. De manera que, cuando un rol requiere de una gran cantidad

de recursos (como el rol del empleado), el desempeño en otros roles (el rol de padre o de madre)

se verá disminuido.” (Abdelaziz, 2016, p. 207).

Ahora, los problemas económicos, los cuales representan una serie de problemas para

cualquier empleado, desde el que gana más dinero, al que gasta menos, debido a que siempre se

está en búsqueda de adquirir más, lo cual hace que estos problemas repercuten o distraigan al

trabajador del objetivo central que involucra su puesto de trabajo. Mientras que los problemas de
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personalidad tienen que ver con aquellas habilidades, destrezas, formas de actuar y afrontar una

situación que un individuo ha desarrollado a lo largo de su vida, las cuales influyen en la forma

en la que el trabajador se desenvuelve en su entorno de trabajo.

Otras causas de este estrés laboral, según Forbes (2011), suelen caracterizarse por

horarios de trabajo excesivo, altos niveles de exigencia, condiciones en las que la persona

presenta bajos niveles de tolerancia al estrés y a la frustración, desvalorización del puesto

laboral, falta de seguridad laboral y exceso de compromiso en relación con actividades de

trabajo.

A partir de estos factores, se encontró que; “Los riesgos psicosociales son de carácter

cualitativo y descriptivos y se encuentran inmersos en la estructura organizacional donde se

evalúa el clima organizacional y el liderazgo, entre otras características que nos pueden predecir

la aparición de problemas psicológicos asociados a las condiciones de trabajo que afectan la

salud y el bienestar de los trabajadores” (Maslach & Jackson, 1986; Bernat & Casó, 2010, como

se citó en, Muñoz, Orellano y Palma, 2018 ).

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la disfunción dentro de los factores

organizacionales y la relación que se da con los riesgos psicosociales, provocan ciertas

respuestas no adaptativas como lo es el estrés laboral, llevando a que la salud mental del

trabajador se vea afectada en distintas dimensiones de este. En este ámbito también se puede

considerar como respuesta adaptativa el síndrome de burnout esto teniendo en cuenta que las

nuevas condiciones de pandemia han generado un clima laboral y unos horarios más pesados que

los previamente establecidos, desgastando así aún más a los trabajadores más vulnerables.
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Estos riesgos psicosociales y estresores que actúan en el trabajador tienen distintas

consecuencias, el primero de estos tiene relación con la salud, donde esta tensión que se genera,

la prisa y la falta de tiempo que desarrolla el estrés aumenta en los individuos conductas no

saludables, como la mala alimentación, fumar, beber, reduciendo de esta manera ciertas

conductas saludables, como la dieta, el ejercicio, la higiene, el dormir lo suficiente etc. Estos

cambios de hábitos pueden afectar negativamente a la salud y por supuesto, pueden desarrollarse

una serie de adicciones, con consecuencias muy negativas para el individuo en las principales

áreas de su vida, como son la familia, las relaciones sociales, el trabajo, la salud, etc(Cano, 2015,

p. 2).

La segunda consecuencia que se encuentra tiene que ver con que este estrés laboral

produce una alta activación fisiológica, la cual con el paso del tiempo puede producir distintas

disfunciones psicofisiológicas, como dolores de cabeza tensionales, problemas cardiovasculares,

problemas digestivos, problemas sexuales, etc” (Labrador y Crespo, 1993). La última de las

consecuencias está relacionada con que el individuo empiece a desarrollar sesgos o errores

cognitivos, en su conducta, pensamientos, situaciones, etc. en donde el foco atencional de cada

actividad que realiza no está activo, disolviendo y obstruyendo la eficacia y el fin con el cual un

trabajador realiza una acción.

Generaciones en el mundo del trabajo

“A lo largo de las décadas han sido muchos los intentos de categorizar a las nuevas

generaciones, lo cual ha generado que se construyan conceptualizaciones particulares sobre cada

una de estas. Desde principios de los 2000, y con la entrada de los nuevos "jóvenes" al mundo
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del trabajo, ha emergido una ola inabarcable de cuestiones sobre quién es el nuevo trabajador y

cómo gestionarlo.” (Sepúlveda, Noriega y Beltran, 2019, p. 8).

El concepto de “generación” y la forma en la cual está encasillada a cada una de estas, en

una serie de categorías, ha dejado de lado ciertos elementos. Como el contexto histórico que ha

cambiado a lo largo del tiempo y la individualidad de cada persona, reduciendo la complejidad

de un sujeto en cada uno de los ámbitos de su vida. Es por esto que el término de generación, no

se puede tomar de forma literal o permanente, debido a que este término se ha utilizado años

atrás, donde  a lo largo de la historia, se la ha atribuido a cada una de estas generaciones

características que se acomodan a su contexto histórico - cultural del momento, lo cual indica

que así se haya realizado un intento por mejorar y modificar este término, la idea de agrupar

individuos en una misma categoría, encasilla a este en cierto limite de posibilidades, que cuando

se da una nueva no considerada, ésta obstaculiza la posibilidad de universalizar las características

de una generación.

El término generación se puede definir como; Un grupo de individuos nacidos dentro del

mismo contexto histórico y sociocultural, que experimentan las mismas experiencias formativas

y desarrollan como resultado elementos comunes unificadores (Mannheim, 1952, como se citó

en Pilcher, 1994). La ubicación de cada generación en la historia limita a sus miembros a un

rango específico de oportunidades y experiencias, les proporciona "memorias colectivas"

(Schuman y Scott, 1989) que sirven de base para futuras actitudes y comportamientos, los

predispone a un cierto "habitus”, un modo de pensamiento y acción, y restringe su rango de

autoexpresión a ciertas posibilidades predefinidas a lo largo de sus vidas (Eyerman y Turner,
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1998, Mannheim, 1952, Ryder, 1965, como se citó en Gilleard, 2004). Es decir que, las acciones

y pensamientos que tiene y genera cada individuo, van construyendo un colectivo, de

pensamientos, ideas y creencias, las cuales se ven reflejadas en grupo más grandes como lo son

las generaciones, creando cambios a nivel macro y social.

Para llegar a comprender todos los procesos y cambios que se dan en el mundo del

trabajo, dentro de cada generación, es importante conocer qué es la identidad generacional, la

cual está definida como “el conocimiento individual, de que él o ella pertenecen a un grupo / rol

generacional, junto con algunos otros y como estos le dan un valor  o emoción a ese sentido de

pertenencia de este grupo / rol al que pertenecen" (Joshi, 2010, p. 393), esta identidad

generacional dentro del mundo del trabajo, se crea a partir de esas memorias colectivas,

formadas por ideas, creencias y acciones significativas que se han venido construyendo a lo largo

de los años, mantenido su fuerza, carácter y estabilidad en el tiempo, a pesar de contar con

factores de cambio en las generaciones como lo son; la edad, el género, la raza y la educación,

construyendo de esta forma una identidad.

Los “baby boomers”, “el nombre de esta generación hace referencia a la explosión

demográfica ocurrida en occidente después de la Segunda Guerra Mundial. La economía de la

posguerra generó un contexto de construcción y optimismo. De esta manera, las personas que se

encuentran en esta cohorte generacional buscan generar cambios, liderar y competir. Tienden a

identificarse con su trabajo y demostrar lealtad por sus empresas, en las que suelen buscar

permanencia a largo plazo. Entre sus motivaciones principales se encuentran la prosperidad

económica y alcanzar el éxito a través del esfuerzo.” (Benson & Brown, 2001, Molinari, 2001,

citado en Lopéz, 2019). Fueron niños criados por mujeres conservadoras y tradicionales,
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inculcando en estos independencia y control, fue así mismo una generación que creció sin

internet, aprovechando cada herramienta que encontraban a la mano, llevando con esto a que en

el futuro sus fortalezas laborales, se basaran de capacidades como las de guiar, generar y ser

flexibles frente a los cambios. Así mismo y por otro lado se encuentra que es una generación,

que se preocupa “por la participación y el espíritu en el trabajo, en poner corazón y humanizar la

vida en la oficina, así como en crear ambientes igualitarios para todos.  De acuerdo con  Zemke

(2013),  esta generación, como se menciona en el texto, se caracteriza y es definida por los

derechos civiles, del empoderamiento y la búsqueda de la diversidad.

Es así como a lo largo del tiempo se ha visto,  como aquella generación que cree

fielmente en que el trabajo duro y el sacrificio son la clave para llegar al éxito y es de aquí de

donde se encuentran innumerables características que los rodean, como el gusto por el trabajo en

grupo y la colaboración, donde de igual forma se ven como personas competitivas, debido a que

les gusta que sus logros sean reconocidos y con esto encontrar seguridad laboral. Así mismo y

por otro lado, esta generación se caracteriza por respetar la autoridad, sin dejar de lado que

aceptan la diversidad y la opinión, son personas que valoran la salud, el bienestar, el crecimiento

y la gratificación personal.

La generación que sigue, la generación X, la cual va de 1968 a 1997, fue influenciada por

eventos como la creación de la computadora personal, la expansión del VIH, la expansión del

internet, la caída del muro de Berlín y el surgimiento de nuevos canales.  En su infancia fueron

niños que crecieron en hogares donde ambos padres trabajaban, donde las tasas de divorcio eran

tan altas, que muchos de estos tuvieron que comenzar a valerse por sí mismos. Esto llevó a que

se formarán como personas mucho más independientes, autónomas y autosuficientes, a

diferencia de las generaciones anteriores, son personas que buscan un equilibrio entre la vida
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laboral y la personal, que crecieron en “un periodo en el cual el individualismo dominaba al

colectivismo. Esto se ha traducido en que, a comparación de los Baby Boomers, se valore menos

la lealtad a la empresa, y se valore más el trabajo individual y el éxito personal” (Benson &

Brown, 2011, como se citó en López, 2019, p. 11). Por otro lado, son personas creativas,

animadas, que no se dejan llevar por el tiempo, ni el dinero, sino por los resultados y por la

motivación que encuentran dentro de sus trabajos.

Cabría mencionar que, es “una generación para la cual el trabajo hace parte esencial en su

autodefinición y que si bien resiste el paradigma de lealtad corporativa, valora  el

reconocimiento  y  retroalimentación de sus jefes así como las relaciones con sus colegas dentro

de la organización. Están cansados de las visiones y misiones escritas por sus antecesores y se

enfocan más bien en plasmar sus motivaciones y proyecciones en el trabajo” (Zemke 2013, como

se citó en Díaz-Sarmiento. C, 2017, p. 197)

La generación Y o mejor conocida como “los millennials”, la cual va de 1980 a 1999, se

ha nominado a sí misma como la generación de la familia no nuclear, la generación en busca de

identidad, son la generación más numerosa de la historia, y se espera que dominen el mundo por

los próximos 40 años (Molinari, 2011; Penagos & Rubio, 2015, como se citó en López, 2019, p.

12). Es una generación criada por la tecnología, la cual se asemeja mucho a la generación X, en

tanto características como, la independencia, el gusto por la diversidad, son optimistas, abiertos

al cambio y flexibles. Son personas exigentes, creativas, que buscan siempre el equilibrio entre el

trabajo y la vida.

Lo que caracteriza esta generación es el hecho de que a diferencia de sus padres no

buscan basar su vida en el trabajo y les importa más la realización personal. Les es más

importante vivir en el presente y disfrutar los placeres que cada momento de la vida conlleva que
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pasarse la vida planeando su futuro. Como indica González (2011) tienen mayor autonomía y

buscan trabajos en los que sean bastante independientes o hasta tienen la idea de comenzar sus

propias empresas o emprendimientos. Esto ha llevado a cambiar el mundo del trabajo ya que

cada vez más las compañías tercerizan las contrataciones debido al poco interés de esta

generación por permanecer mucho tiempo en un lugar.

A esta generación no parece importarle el exceso, no les asusta la rotación (la situación

del mercado laboral se lo permite) y, si bien motiva escalar posiciones, no es tanto por lo

que representan de rango o poder, sino por lo que implica de reconocimiento y de mayor

capacidad de poner en marcha sus iniciativas y seguir sus propios designios (González,

2011, p.10).

En otras palabras, “en este contexto laboral, buscan espacios para participar y tomar

decisiones. Valoran la autonomía y un grato ambiente laboral (Molinari, 2011). También, buscan

mayor libertad en su trabajo, prefiriendo flexibilidad en los horarios y locaciones. Son la

generación que prioriza, en mayor medida, la vida personal sobre el trabajo”. (Ipsos, 2015, como

se citó en en López, 2019, p. 13)

Finalmente está la generación Z, o también conocida como la iGeneration, GenTech o

post millennials, aquellas personas que hasta ahora comienzan a salir de sus aulas de clase para

ingresar al mundo laboral, con la gran ventaja sobre las demás generaciones, de que han sido

criados por el internet, lo cual les permitirá continuar desarrollando esas habilidades con las

cuales ya cuentan. Como la ética, la independencia, en distintos ámbitos como el laboral, la

apreciación por el orden y la estructura, debido a que han tenido y han estado viviendo

situaciones desde tan temprana edad, que las demás generaciones no tuvieron que presenciar. Así

mismo a diferencia de las demás generaciones, esta es una generación, “sociológica” en
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tecnología y tiempo, “desarrollan tareas múltiples en el menor tiempo posible, dándole mayor

importancia a la velocidad que a la exactitud, con pocos clicks llegan a cualquier conocimiento”

(Casas, 2020, p.12), lo cual les permite ahorrar y minimizar el tiempo. Esto indica que la

generación Z, “puede funcionar tanto en el mundo real como en el virtual. Pueden cambiar

fácilmente entre estos dos mundos, ya que los perciben como complementarios entre sí

(Żarczyńska-Dobiesz & Chomątowska, 2014, como se citó en Casas, 2020, p. 13).

En cuanto al ámbito laboral, según el texto de Casas, “Generacion z: Evaluación y

Características”, esta generación, se puede describir desde siete elementos; el fuerte

compromiso social, que mantienen con la sociedad en la cual están inmersos, para proporcionar y

aportar con cambios positivos y significativos, segundo; su disposición y preparación para un

mundo más globalizado, lo cual hace que se mantengan constantemente conectados a

dispositivos electrónicos y a redes sociales, para de esta forma estar al tanto  de nuevos avances e

información relevante inmediata. Tercero; son una generación visual y multitasking, debido a

que nacieron con el internet a la mano, han logrado desarrollar habilidades para realizar varias

cosas a la vez, de igual forma gracias a esto tienden a ser una generación que se desconcentra del

ahora con mayor rapidez, el cuarto elemento; el entusiasmo de buscar experiencias con sus

trabajos, buscan adquirir conocimientos y experiencias, caracterizándose por ser astutos y

autosuficientes. Son competitivos, “Prefieren ser juzgados por sus propios méritos que en

conjunto. Se reinventan aprovechando todo como una oportunidad para aprender (InfoJobs,

2018, como se citó en Casas, 2020, p. 15)”. Como sexto elemento encontramos que son

individuos dinámicos, participativos e interactivos y finalmente, son caracterizados por ser una

generación emprendedora, con ganas de crear, debido a su sentido de independencia, sus

habilidades multidisciplinarias y su alta cualificación con las nuevas tecnologías.
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Afrontamiento al estrés por generaciones.

El tipo de situaciones que generan estrés difieren según distintos factores como la edad,

el género, la época, la cultura, las generaciones, etc. al observar el estrés dentro de cada una de

estas generaciones, se encuentran dos elementos importantes a resaltar, el origen que genera este

estrés y el manejo que se le da este.

Teniendo en cuenta un estudio realizado por la “American Psychological Association”,

acerca del estrés en América, se encontró que, “Alguno factores estresantes significativos para

millennials, la generación X y los baby boomers, son el dinero, el trabajo, y los costos de

vivienda. Así mismo los millennials tienen menos probabilidad que las generaciones más

grandes a estresarse por la economía, mientras que temas como lo son las relaciones sociales, son

particularmente problemáticas de esta generación y de la generación X a diferencia de los baby

boomers.”

Según el análisis realizado por la “American Psychological Association”, el manejo que

se le da a esta problemática varía de igual forma dentro de cada una de estas generaciones,

llevando a que en algunas de estas, como es el caso de los baby boomers se ha logrado disminuir

los niveles de estrés debido al afrontamiento que estos han desarrollado y mantenido a lo largo

del tiempo, desarrollando capacidades como la disposición y la flexibilidad frente a

compromisos, ajustando sus expectativas dentro de ámbitos como el trabajo. Estos son más

propensos a expresar sus sentimientos en lugar de mantenerlos reprimidos, logrando que la carga

de estrés que generan en distintas situaciones se vea liberada. Así mismo se encontró que esta

generación afronta el estrés por medio de actividades cotidianas, que se pueden realizar a solas,

como escuchar música, leer, caminar, orar, entre otras.
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Los millennials, informan que no confían en ningún manejo y/o estrategias ya reportadas

acerca del manejo del estrés. Es así como estos tienden a realizar actividades sedentarias para

gestionar este estrés, como lo son, aquellas conocidas como poco saludables dentro de las cuales

se encuentra el hábito de beber y de fumar. Debido al gusto encontrado por esos hábitos de poca

actividad física, esta generación tiene más probabilidad a meditar o a realizar actividades como

el yoga.

La generación X, está constituida por un grupo de individuos, que debido a la época en la

cual crecieron, los cambios tecnológicos que presenciaron, la presión laboral que sentían por

parte de sus padres, y la búsqueda constante por satisfacer y cumplir sus metas personales, son

una generación sin miedo a “lanzarse al vacío”, a construir y a aprender desde cero, buscando en

todo momento con esto, otorgarle un sentido a cada uno de los aspectos de su vida. Lo cual ha

identificado a esta generación, como una dinámica, que no se queda quieta esperando, sino que

busca trascender, mejorar y evolucionar dentro de cada situación que se le presente.

La generación Z, es una de las generaciones a las cuales les cuesta controlar factores

como el estrés. De igual forma, como mencionamos anteriormente se caracteriza por ser una

generación criada por el internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, las cuales les han

permitido generar distintos enfrentamientos del estrés, por medio de páginas y/o aplicaciones que

apoyan, hablan y aportan temas en relación con la disminución de este. Como lo son las páginas,

los podcasts, los videos y/o las aplicaciones que tienen que ver con temas de meditación, de

autoayuda, de cuidado, de oraciones, entre otros. Algo que cabe mencionar, y que se podría decir

que es contradictorio, es que esta misma virtualidad y tecnología, son las que causan que esta

generación desarrolló síntomas en relación con el factor del estrés, trayendo con esto una lucha

constante de las ventajas y desventajas que trae el mundo de la tecnología para la generación Z.
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Metodología

Tipo y diseño de investigación

El presente trabajo de investigación “Cambios producidos por el Covid-19 en

trabajadores de la salud y diferencias generacionales”, por su modalidad es un proyecto de

investigación mixto, debido a que se implementará un proceso de análisis y recolección de

información por medio de métodos cuantitativos y cualitativos. El enfoque cualitativo busca

principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque

cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la información (medir) con precisión las

variables del estudio, tener “foco”  (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014, p.10). Razón por la

cual es fundamental el aporte de ambas modalidades de investigación para contrastar bateria de

riesgos psicosociales y entrevistas.

Es por esto que la investigación se hará con metodología mixta, estos métodos

“representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008, p. 534). Es una manera de trabajar desde un aspecto más

multidisciplinario según (Cresswell, 2009).

Para trabajar el lado cualitativo se escogió abordarlo por medio de un estudio descriptivo

debido a que la investigación busca especificar las propiedades, características y los perfiles de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir,

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las

variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas  Hernández



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES 36

Samperi, Fernández – Collado y Baptista (2006). Desde una mirada descriptiva que destaca el

énfasis de los individual y lo grupal desde su experiencia subjetiva. En definitiva busca conocer

las características que conforman la perspectiva del individuo.

Es un hecho que ambas perspectivas permiten formular el problema con mayor claridad y

profundización. Fortalece la investigación al considerar diferentes tipos de datos que permitirán

mayor conocimiento y aprendizaje en los investigadores en cuanto a competencias con respecto a

la investigación.

La recolección de la información se hizo mediante el uso de un formulario de google

forms el cual fue utilizado para transcribir  la batería de riesgos psicosociales realizada por la

Universidad Javeriana en el año 2011 y de entrevistas a un grupo de trabajadores de la fundación

CIREC.

Condiciones de la investigación

Debido a que la investigación se hizo de manera virtual a causa de la pandemia Covid-19

que vive el mundo, las condiciones de la investigación se vieron afectadas. Se recalca que la

batería se ajustó a un formato de google forms razón por la cual existe probabilidad que se

perdieran aspectos no verbales que se evalúan cuando se realiza la prueba presencial.

Adicionalmente, se envió por correo en varias ocasiones, pero no se puede tener el control de

quien lo abrió y le dio relevancia y quien no, por lo que existe la posibilidad de que muchas

personas de la organización hicieran caso omiso a un correo que venía de las practicantes.

Por último, se reconoce que se trabajó con una población que experimenta tensiones

importantes en su ambiente laboral en cuanto a cumplimiento de horario, respeto por el tiempo

del otro, prima siempre lo urgente, razón por la cual fue un trabajo en el que se debió insistir

varias veces para obtener las respuestas de solo algunos de los miembros de esta organización.
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Se conoce además que debido a la pandemia la organización se vio en la obligación de reducir el

salario de todos los trabajadores para mantenerse a flote y esto a causado malestares notables en

algunos empleados.

Población y muestra

La población con la cual se realizó las investigación, está conformada por trabajadores de

la salud en la Fundación Cirec, hombres y mujeres, colombianos mayores de edad,  donde se

tomarán en cuenta todos los trabajadores que pertenecen a la empresa antes del 2020 y los

criterios de accesibilidad que exige,  la prueba de batería de riesgos psicosociales y estrés. Los

sujetos a los cuales se les envió las encuestas vía, google forms, son, N= 95.

La muestra que tomamos fue por conveniencia, debido a que en este caso seleccionamos

una muestra de población por el hecho de que esta fue accesible, es decir que los sujetos

empleados en la investigación se seleccionaron por su fácil disponibilidad y porque pertenecen a

la población de interés. Dentro de los cuales una muestra de 53 dieron respuesta y 3 de estos

participaron en la entrevista creada.

Instrumentos

Para evaluar los riesgos psicosociales de los trabajadores se utilizó la batería de riesgos

psicosociales y la tercera versión de la escala de estrés diseñada por la Universidad Javeriana

para ser aplicada a todo el territorio nacional. La batería fue aprobada por El ministerio de la

protección social y fue realizada para identificar el factor de riesgo psicosocial de los

trabajadores en Colombia. La batería fue publicada en 2011 y es de uso libre para evaluar y

calcular las puntuaciones de los individuos de acuerdo con el nivel de riesgo al que se ven

expuestos en su lugar de trabajo.
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Los cuestionarios para la evaluación de factores de riesgos psicosocial intra y

extralaboral, forma A y B, en este caso se aplicaron en la modalidad de heteroaplicación,

enviando cada formato vía Google Forms a cada trabajador, donde esté puede leer los

enunciados, los ítems y las alternativas de respuesta. Aquí el trabajador debe seleccionar y

registrar por sí mismo las respuestas en el formato enviado. Esta es una opción de aplicación

individual, donde el efectivo uso de esta modalidad dependerá de la lectura y revisión que los

trabajadores le den a la encuesta y de la revisión que el examinador realice al correcto

diligenciamiento de las respuestas por parte de quienes responden.

Dentro del cuestionario de la batería de riesgos psicosociales, esta está compuesto por

distintos factores psicosociales que comprenden aquellos aspectos intralaborales, es decir

aquellas características y/o condiciones individuales, directas al trabajador y aspectos

extralaborales, externas a la organización y las condiciones individuales intrínsecas al trabajador.

Estas al estar en una interrelación dinámica y constante, mediada por la percepción y la

experiencia, influyen en la salud física y mental del trabajador, así como en su desempeño dentro

de la empresa.

Por otro lado, los baremos de la calificación de los cuestionarios, de la batería de riesgos

psicosociales, permiten clasificar los niveles de riesgo en 5 categorías: Muy alto, alto, medio y

muy bajo, mientras que el cuestionario de estrés los califica en 3: Estrés alto, estrés medio y

estrés bajo. Donde cada uno de los niveles de riesgo cuentan con interpretaciones y

características particulares, las cuales se describirán a continuación:
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● Sin riesgo: Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar actividades de

intervención. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán

objeto de acciones o programas de promoción

● Riesgo bajo: No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de

este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o

programas de intervención, a fin de mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos

posibles.

● Riesgo medio: Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada.

Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría ameritan observación

y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud.

● Riesgo alto: Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con

respuestas de estrés alto, y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo

esta categoría requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia

epidemiológica.

● Riesgo muy alto: Nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy

altas de estrés. Por consiguiente, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta

categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia

epidemiológica.

El cuestionario de la evaluación de estrés, (Villalobos 1996, 2005 y 2010), está diseñado

con escala Likert, el cual consta de 31 items y/o afirmaciones para que el individuo reporte la

frecuencia con la cual ocurren distintas situaciones en su dia a dia; donde las respuestas constan

de 4 opciones: siempre, casi siempre, a veces y nunca. El cual, a su vez, se encuentra distribuido
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en 4 categorías de síntomas: 1. Síntomas fisiológicos, 2. Síntomas de comportamiento social, 3.

Síntomas intelectuales y laborales y 4. Síntomas psico-emocionales. Cada una de estas 4

respuestas obtiene un valor diferente dependiendo de dos factores, la pregunta y del área de

ajustes a evaluar.

La batería fue transcrita a un formato de Google Forms para poder ser realizada de

manera virtual debido a la pandemia de COVID-19. En esta se incluyeron cuatro categorías: la

información demográfica, encuesta acerca de estrés laboral, encuesta de Forma A que va dirigida

a los empleados de la Fundación Cirec que son jefes o líderes que tienen a cargo cierto personal

y hace referencia a los riesgos en trabajo intralaboral y la Forma B que va dirigida al personal

que no tiene personas a su cargo también en el ámbito de trabajo intralaboral. Por último, se

utilizó una categoría de riesgos en trabajo extralaboral.

Fase I: Cuestionario de Estrés

Como primer momento, dentro de la batería de riesgos, se realiza un cuestionario de

factores de Estrés, que busca recopilar la percepción subjetiva del trabajador que lo responde, su

objetivo es identificar los niveles de riesgo de Estrés que pueden presentar los individuos. Este

cuestionario está compuesto por 31 ítems, está estructurado con una escala de respuesta tipo

Likert.

Los resultados del cuestionario de estrés se correlacionaron de forma inversa y

significativa con las tres escalas del SF-36v2 (estado general de salud percibido, vitalidad y salud

mental). Esto correspondió con el comportamiento esperado, pues a mayor nivel de estrés

menores condiciones de salud general, de salud mental y de vitalidad. Estos resultados confirman

la validez concurrente del cuestionario.
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La consistencia interna de la segunda versión del cuestionario se estimó a través del Alfa

de Cronbach, cuyo coeficiente fue de 0,889 (p = 0,001). La tercera versión del cuestionario no

presentó cambios en el nivel de consistencia interna hallado en la segunda versión.

Para el proceso de calificación del cuestionario de estrés se deben realizar los siguientes

pasos:

Figura 1.  Proceso de calificación de factores de Estrés. Bateria Riesgos

Psicosociales, 2010
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El cuestionario de estrés se calificó en una escala de muy bajo a muy alto, se tomaron en

cuenta los puntajes para cada pregunta y se multiplicaron por el valor indicado en las tablas de

calificación dependiendo el ítem para transformar el porcentaje bruto. Finalmente, se

transformaron los puntajes brutos finales dividiéndolos en 61.16 y multiplicándose por 100 para

encontrar el puntaje transformado que permitiera la interpretación en relación con la tabla de

puntajes.

Fase II: Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (Forma A y B)

Como primer momento, dentro de la batería de riesgos, se realiza un cuestionario de

factores de riesgo intralaboral, que busca recopilar información subjetiva del trabajador que lo

responde, donde su objetivo es identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y su

nivel de riesgo. Este cuestionario en su forma A está compuesto por 123 ítems y tiene una

duración de 28 minutos, mientras que en su forma B está compuesta por 97 ítems y dura en

promedio 33 minutos, ambos con una escala de respuesta tipo Likert.

La validez de los cuestionarios se estima a partir de dos tipos de procedimientos,

estadísticos: el análisis factorial y los coeficientes de correlación Spearman, en el caso de la

forma A, este dato sería N= 1576, mientras que para la forma B, sería, N= 784. La confiabilidad

de los cuestionarios se estableció a través del cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach.

Este instrumento, se basa de dos elementos, las dimensiones y los dominios, donde, este

primero, es entendido, como las condiciones psicosociales que constituyen un factor y está

compuesta por 19 dimensiones de factores intralaborales, mientras que los dominios, se conocen

como el conjunto de dimensiones que conforman un grupo de factores psicosociales. A su vez,
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este está compuesto por 4 dominios, dentro de los cuales se encuentran: 1. las demandas del

trabajo, 2. el control sobre el trabajo, 3. El liderazgo y 4. Las relaciones en el trabajo y

recompensas.

Este primer dominio, demandas de trabajo, guarda relación con las exigencias cognitivas,

físicas, mentales, de responsabilidad o  de jornadas de trabajo que el trabajador tiene para la el

trabajador. Este se subdivide a su vez en 8 dimensiones que son: 1. Demandas cuantitativas, 2.

Demandas de carga mental, 3. Demandas emocionales, 4. Exigencias de responsabilidad del

cargo, 5. Demandas ambientales y de esfuerzo físico, 6. Demandas de la jornada de trabajo, 7.

Consistencia del rol y finalmente 8. Influencia del ambiente extralaboral sobre el intralaboral.

El segundo dominio, control sobre el trabajo, tiene que ver con la capacidad que tiene el

trabajador de decidir sobre su trabajo e influir en el mismo, es decir, de tomar decisiones y de

participar en el cambio. Para esto se debe tener en cuenta el rol y las funciones de cada persona

con la posibilidad de dar su opinión y evaluar qué tanto puede ser tomada en cuenta. Esta se

compone de 5 dimensiones que son: 1. Control y autonomía sobre el trabajo, 2. Oportunidades de

desarrollo y uso de habilidades y destrezas, 3. Participación y manejo del cambio, 4. Claridad del

rol y 5. Capacitación.

El liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, es el tercero de los dominios, en el cual

se comprende la relación jerárquica en el trabajo en las que mantiene el respeto y la dignidad del

otro, al igual se tiene en cuenta que las relaciones laborales, se retoman desde un ambiente sano

que maneja y se perciben en la organización y el trabajo entre compañeros, empleados,

trabajadores y superiores. Este dominio se subdivide en 4 dimensiones, las cuales son: 1.

Características de liderazgo, 2. Relaciones sociales en el trabajo, 3. Retroalimentación del
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desempeño y 4. Relación con los colaboradores y subordinados. Esta última se aplica más a jefes

que a colaboradores.

Finalmente, está la recompensa, esta tiene que ver con el reconocimiento que siente el

colaborador de la empresa hacia él. Esta se compone de dos dimensiones que son: 1.

Reconocimiento y compensación y 2. Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización

y del trabajo que realiza.

Los ítems del cuestionario, tanto para la forma A como para la forma B, tienen una escala

de respuesta tipo Likert, en la cual el trabajador selecciona una única opción de respuesta,

marcando con una x, aquella que mejor refleje su forma de pensar. Así mismo la escala de

respuesta indaga la frecuencia de acontecimiento de una situación y por tanto presenta opciones

de van desde siempre hasta nunca.

Para el proceso de calificación del cuestionario de factores de riesgos psicosocial

intralaboral se deben realizar los siguientes pasos:
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Figura.2. Proceso de calificación de factores de riesgo psicosocial Intralaboral.

Bateria de Riesgos Psicosociales, 2010

Fase III: Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.

Como segundo momento, se aplicó el cuestionario de riesgos psicosociales

extralaborales, cuyo objetivo es identificar estos riesgos, recopilando información subjetiva del

trabajador y sus niveles de riesgo. Este cuestionario a su vez se compone de 31 ítems en escala

tipo Likert y cuenta con una duración de 7 minutos en promedio. Este cuestionario cuenta con 7

dimensiones que aplican cualquier cargo con los cuales se está trabajando, ya sea jefatura u

operarios, los cuales son: 1. Tiempo fuera del trabajo, 2. Relaciones familiares, 3. Comunicación

y relaciones interpersonales, 4. Situación económica del grupo familiar, 5. Características de la

vivienda y de su entorno, 6. Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo y finalmente, 7.

Desplazamiento vivienda - trabajo  - vivienda, es decir que las condiciones extralaborales no solo

abarcan 3 entornos específicos del trabajador, el social el familiar y el económico, sino que al

igual recogen condiciones como el lugar de vivienda.

A diferencia de los riesgos intralaborales, en este caso, solo se tienen presentes 8

dimensiones. La primera de estas es, el tiempo fuera del trabajo, el cual tiene que ver con las

actividades que el trabajador realiza fuera de su área de trabajo, como estar con su familia u

amigos, descansar, atender responsabilidades personales y realizar actividades de recreación y
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ocio. El indicador de riesgo aparece cuando la cantidad de tiempo destinado a compartir con la

familia o amigos, el tiempo dedicado al descanso y recreación es limitada o insuficiente.

En segundo lugar, se encuentran las relaciones familiares, la cual se caracteriza por las

interacciones del individuo en su núcleo familiar y el apoyo que este recibe de los miembros del

grupo. Esta condición se convierte en una fuente de riesgo cuando la relación con familiares es

conflictiva o cuando el apoyo que el trabajador recibe por parte de su familia es inexistente o

escaso.

La dimensión que sigue es la comunicación y relaciones interpersonales, esta tiene que

ver con la manera en la cual el trabajador lleva las relaciones con sus amigos o allegados. Esta

dimensión se puede considerar en riesgo cuando la comunicación con los integrantes del entorno

social es escasa o deficiente, cuando la relación es conflictiva o en el momento en el que el

apoyo que el trabajador recibe por parte de sus amigos o allegados es pobre o nula.

La cuarta dimensión es, la situación económica del grupo familiar, esta se refiere a la

disposición económica que tiene el grupo familiar del trabajador para suplir gatos y necesidades

básicas. Esto se convierte en un factor de riesgo cuando los ingresos son insuficientes para

costear las necesidades básicas del grupo familiar, al igual que si existen deudas económicas

difíciles de solventar.

Las características de la vivienda y su entorno, se caracteriza por las condiciones de

infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual de residencia

del trabajador y de su núcleo familiar. Si las condiciones de la vivienda del trabajador son

precarias, desfavorecen el descanso y la comodidad o si la ubicación de la vivienda dificulta el

acceso a vías transitables o a servicios de salud, esta condición se considera una fuente de riesgo.
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Otra de las condiciones extralaborales, tiene que ver con la influencia del entorno

extralaboral en el trabajo, el cual hace referencia a las exigencias del rol del trabajador en su

ambiente familiar y las dificultades que tenga con sus familiares o allegados que puedan afectar

su estado de ánimo, las relaciones con otros en el trabajo y su desempeño en este. Se considera

un riesgo cuando, las situaciones de la vida familiar o personal del trabajador afectan su

bienestar, rendimiento o sus relaciones con otras personas en el trabajo.

Finalmente está la dimensión, desplazamiento vivienda - trabajo - vivienda, la cual

comprende la facilidad para transportarse, la comodidad y duración de los recorridos que tiene el

trabajador, desde su sitio de vivienda hasta su lugar de trabajo. Esto se convierte en fuente de

riesgo cuando el transporte para acudir al trabajo es difícil o incómodo o cuando la duración del

desplazamiento entre la vivienda y el trabajo se prolongan.

Ahora, cabe aclarar que, los distintos ítems tienen una escala de respuesta tipo Likert, en

la que se selecciona una única opción, donde la escala indaga las respuestas subjetivas de los

colaboradores, la que el trabajador selecciona como aquella que mejor refleja su estado,

percepción, sensación y forma de pensar con respecto a las afirmaciones planteadas. Esta escala

de respuestas indaga la frecuencia de acontecimiento de una situación en específico, presentando

opciones que van desde siempre hasta nunca, donde el trabajador debe escoger solo una de ellas.

Para el proceso de calificación del cuestionario de factores de riesgos extralaboral se

deben realizar los siguientes pasos:
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Figura 3. Proceso de calificación de factores de riesgo psicosocial Extralaboral. Bateria de

Riesgos Psicosociales, 2010

Fase Cualitativa de la investigación

Después de obtenidos los puntajes de la evaluación cuantitativa a través de los

cuestionarios de riesgos intralaborales, riesgos extralaborales y cuestionario de estrés, se

realizaron entrevistas a profundidad a participantes seleccionados de ambas formas (A y B)

teniendo en cuenta los puntajes más altos y más bajos en ambas.
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Para la aplicación de la entrevista se diseñó un protocolo que fue validado por dos jueces

expertos (Ver anexo número 1, Formato de entrevista y anexo número 2 Formato de validación

de jueces expertos).

Fase Estructuración Entrevista

La entrevista buscó indagar más a fondo cuáles fueron los cambios a los que se vieron

enfrentados los trabajadores con la pandemia, cómo lo manejaron y si tuvieron círculos de apoyo

laborales o familiares que permitan identificar si los resultados de la batería están relacionados

con la situación actual de Covid-19. Se estructuró en cinco categorías: historia empresa, vida

antes del covid, medidas frente al covid, manejo del COVID con respecto a la salud mental y

relaciones interpersonales.

Fase Formato Validación

Se adaptó la entrevista a un formato de validación que definia las categorías y

posteriormente, se presentaron las preguntas a los jueces para que validan la pertinencia de 1-5 y

comentaran si necesitaban algún arreglo.

1. Historia Empresa:  Es la suma de las experiencias colectivas, que con el tiempo se han

mantenido por medio de ideas, visiones y creencias, en un grupo de individuos, para de

esta manera crear, esa forma de ser organizacional.

2. Vida antes del COVID:  Hace referencia a aquellos aspectos que hacían parte y

conforman la vida cotidiana de un trabajador, dentro de dimensiones como, la vida social,

familiar y laboral antes del inicio de la pandemia, COVID-19.
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3. Medidas frente al COVID: Hace referencia al conjunto de acciones encaminadas a evitar

eventos de daños no intencionales, que puedan o no afectar física o psicológicamente a

un gran grupo de individuos, en este caso a los trabajadores de una empresa.

4. Manejo del COVID: Hace referencia a la forma en la cual el trabajador, a controlado,

manejado y dirigido,  cada uno de los ámbitos de su vida cotidiana, como lo son el social,

familiar, laboral, fisico y psicologico.

5. Relaciones Interpersonales: Hace referencia a aquellos vínculos que los trabajadores han

creado a lo largo de su vida con sus familiares, amigos, jefes y compañeros de trabajo y

de qué manera han logrado mantener estas relaciones dentro de la pandemia.

Fase entrevista

Se aplicó la entrevista a 3 miembros de la Fundación Cirec, uno por Forma A y dos por

Forma B evaluación, dos con puntaje alto y uno con puntaje bajo, adicionalmente se tuvo en

cuenta su edad. Las entrevistas fueron realizadas vía teams, grabadas y transcritas (ver anexo 3)

Análisis de los datos
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Tabla 1. Escala de Estrés (Forma A)

Nivel de Estrés Número de personas Porcentaje

Sin Riesgo 2 11.11%

Riesgo Bajo 5 27.77%

Riesgo Medio 5 27.77%

Riesgo Alto 3 16.67%

Riesgo muy alto 3 16.67%

TOTAL 18 100%

La tabla anterior hace referencia a la relación de personas que contestaron y su puntaje se

ubica en cada un nivel con el porcentaje que representa esto en la totalidad de la población

evaluada, en este caso la forma A que hace referencia a los líderes o personas dentro de la

Fundación Cirec que tienen otras personas a su cargo

Teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla 1 se puede evidenciar que el

promedio de personas se encuentra en nivel bajo o medio de riesgo a sufrir de estrés. El 11.11%

de la población evaluada es decir 2 de 18 personas poseen elementos suficientes para sobrellevar

los factores del ámbito laboral que pueden causar estrés, lo que quiere decir que no necesitan de

una intervención que los ayude a manejar los problemas del dia a dia pues tienen la capacidad de

hacerlo por sí mismos.
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Por otro lado, se observa que el 27.77% de los individuos tiene un riesgo medio o un

riesgo bajo, en total 5 de 18 personas se encuentran en estos niveles de estrés. Con respecto a los

individuos que se encuentran en un nivel de riesgo bajo de estrés se entiende que son personas

que experimentan síntomas de estrés, pero que estos niveles no les impiden continuar con su dia

a dia, ni les afecta de una manera significativa. Sin embargo, existe la posibilidad de que los

síntomas se desarrollen si las situaciones se ponen más complicadas es por esto que es

recomendable que se les presente la oportunidad de ir a talleres de prevención para así evitar que

estos síntomas tengan mayot avance. En cuanto a los individuos que se encuentran en riesgo

medio entendemos que son personas que experimentan síntomas de estrés que merecen ser

observados, es decir se puede realizar talleres de prevención para que el síntoma avance, pero

adicionalmente necesitan de una intervención que les permita aprender a manejar las situaciones

que experimentan pues en este punto es fácil que los síntomas se vuelvan más recurrentes y

comiencen a causar un mayor impacto.

Por último, se evidencia que el 16.67% de las personas de la Fundación Cirec que

pertenece a los líderes y que además hizo parte de la muestra, es decir 3 de 18 personas poseen

un nivel alto o muy alto de riesgo en cuanto a estrés. Esto quiere decir, en el caso de riesgo alto,

que los individuos presentan alta sintomatología de estrés en su diario vivir, en cierta medida que

no les permite realizar sus labores con la misma tranquilidad y son síntomas que requieren de

tratamiento pues tienen repercusión en la vida de los individuos. El riesgo muy alto, por otro

lado, se refiere a síntomas de estrés muy críticos, pueden ser a veces tan avanzados que no le

permiten al individuo ser productivo, ni realizar de la mejor manera su labor. Debido al alto

impacto que tiene en la vida de los trabajadores requiere de intervención y asistencia inmediata

pues la persona probablemente esté sufriendo de dificultad para sentirse bien.
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Estos resultados se pueden entender como que la mayoría de los líderes de la Fundación

Cirec que participaron en la muestra no poseen un nivel tan alto de riesgo, lo que quiere decir

que tienen capacidades de afrontamiento suficientes que les permiten seguir con sus labores de

cada día. Sin embargo, se observa que si existe una parte de la población que requiere de

intervención y atención por parte del departamento de desarrollo humano de la empresa, la

mayoría de las ocasiones estos niveles se ven directamente relacionados con las cargas

intralaborales y extralaborales que la misma compañía impone, significando así que es

responsabilidad de ellos mismo balancear estas cargas de una manera que no afecte de manera

significativa la salud y el rendimiento de sus empleados.

Tabla 2. Escala de Riesgo Intralaboral (Forma A)

Nivel de Riesgo Intralaboral Número de personas Porcentaje

Sin Riesgo 3 16.67%

Riesgo Bajo 5 27.77%

Riesgo Medio 3 16.67%

Riesgo Alto 4 22.22%

Riesgo muy alto 3 16.67%

TOTAL 18 100%

Los resultados de la tabla 2 presentada anteriormente hacen referencia a la evaluación del

aspecto intralaboral en la Fundación Cirec, es decir las condiciones del espacio físico, social y

mental que provee la empresa a sus trabajadores. Esta tabla es una representación de los
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resultados de la Forma A de la evaluación que toma en cuenta las respuestas de los líderes o

personas que tienen a otras a su cargo.

Se puede observar que los resultados en este aspecto son bastante similares en cada nivel,

el mayor porcentaje se refleja en el nivel de riesgo bajo con 27.77% lo que quiere decir que 5 de

18 personas consideran que las condiciones laborales que viven en su trabajo son los

suficientemente buenas para sentirse a gusto, no obstante, es importante realizar intervención

para asegurarse que estas personas se mantengan ahí pues si hay presencia de ciertos indicios que

podrían indicar que el riesgo aumente.

El segundo porcentaje más alto, hace referencia a riesgo alto con 22.22%, 4 de 18

personas, lo que quiere decir que las condiciones no son del todo óptimas pues generan estrés

debido al espacio en el que se encuentran en los trabajadores de esta organización y significa que

no se siente del todo a gusto y satisfechos con las condiciones laborales que les provee la

empresa, esto requiere de intervención pues los síntomas y malas percepciones son significativas

y podrían afectar no solo a cada individuo, sino el clima laboral de la Fundación.

Por último, los niveles sin riesgo, riesgo medio y riesgo muy alto tienen un porcentaje de

16.67%, es decir 3 de 18 personas por cada nivel. En primer lugar, el nivel de sin riesgo es un

buen indicador pues significa que para estos individuos no se necesitan hacer adecuaciones, ni

intervenciones pues a su manera de ver su espacio laboral es óptimo y adecuado. Para los

individuos que resultan con nivel de riesgo medio quiere decir que no les afecta del todo, pueden

mantener sus labores, sin embargo, no están del todo satisfechos y puede ser peligroso pues esta
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insatisfacción puede aumentar y generar otros problemas, por lo que se debe intervenir para que

en vez de aumentar disminuyen. Finalmente, en cuanto al riesgo muy alto hay altos niveles de

malestar debido al espacio y ambiente laboral en el que los individuos se encuentran, lo que

genera insatisfacción y necesita una intervención y un cambio pues es importante trabajar en que

los individuos se sientan a gusto en su lugar de trabajo porque esto se verá reflejado en su

productividad,

Se puede concluir, que la mayoría de los trabajadores presentan algún grado de

inconformidad, por lo que la empresa debe hacer talleres de prevención e intervención para

mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores que aportará directamente en la presencia

de un buen ambiente laboral.

Tabla 3. Escala de Riesgo Intralaboral (Forma A)

Nivel de Riesgo Extralaboral Número de personas Porcentaje

Sin Riesgo 18 100%

Riesgo Bajo 0 0%

Riesgo Medio 0 0%

Riesgo Alto 0 0%

Riesgo muy alto 0 0%

TOTAL 18 0%
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La tabla 3 refleja los resultados del riesgo extralaboral que existe en la Fundación Cirec

desde el punto de vista de la población selecta para la forma A que tiene en cuenta a los líderes o

personas que tienen a otras a su cargo. El riesgo extralaboral hace referencia a cuestiones de

desplazamiento hacia casa o hacia el trabajo, satisfacción de los espacios donde cada individuo

habita y las relaciones que se generan de confianza, escucha entre otras dentro del ámbito

laboral.

El resultado de este punto es 100% unánime pues las 18 personas se encuentran sin

riesgo, es decir que no necesitan intervención ni mayor apoyo por parte de la compañía. Sin

embargo, es importante aclarar que las preguntas de esta sección fueron formuladas previamente

a la pandemia de COVID-19 por lo que no contemplan las modalidades actuales y obligan a los

participantes a contestar teniendo en cuenta el pasado en algunos aspectos pues en la actualidad

muchos trabajan desde la comodidad de sus casas en donde ellos mismos ambientan su espacio y

no se ven obligados a exponerse tanto.
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Tabla 4. Escala de estrés (Forma B)

Niveles de estrés Número de personas Porcentaje

Sin riesgo 22 62,87%

Riesgo Bajo 6 17,14%

Riesgo Medio 5 14,27%

Riesgo Alto 1 2,86%

Riesgo Muy Alto 1 2,86%

TOTAL 35 100%

Con base a los resultados presentados en la tabla 4, el 62,87%, es decir 22 personas de

35, han logrado desarrollar elementos de afrontamiento, para sobrepasar aquellos factores

psicosociales, presentes en el ámbito laboral, como los ambientales, sociales y organizacionales,

que generan desbalances en el individuo, a nivel físico y psicológico, evitando así que estos

logren intervenir en el rol que deben mantener dentro de su puesto de trabajo.

Es decir que presentan ausencia de riesgo o un riesgo tan bajo en la escala de estrés, que

no amerita intervención por parte de profesionales, debido a que el riesgo de adquirir

enfermedades y/o sintomatologías físicas y psicológicas para el trabajador es casi nulo. Así como

las complicaciones que se podrían presentar para el funcionamiento de la empresa, permitiendo

un desarrollo continuo, constante y progresivo del rol que cumple la organización en la sociedad.
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Por otro lado, se encontró que el 17,14% y el 14,27% de los trabajadores, es decir, 11 de

35, han presentado una baja cantidad de síntomas físicos y psicológicos, como lo son, los dolores

de cuello, los problemas digestivos, sentimientos de sobrecarga en el trabajo y dificultades para

concentrarse, que generan cierto malestar en el trabajador, pero que no han logrado llegar a un

nivel en el cual este se vea afectado y/o impedido de realizar sus actividades diarias. De igual

forma son elementos que se deben tener en cuenta y deben ser tratados por un profesional, para

que no se conviertan en una complicación mucho más grande a corto o largo plazo.

Finalmente encontramos que el 5,72% de los encuestados, han presentado una alta

cantidad de síntomas físicos y psicológicos, dificultades familiares y sentimientos de frustración

de no haber hecho lo que se quería en la vida, dando como posibles consecuencias, dolores de

cuello, problemas digestivos, la presencia de trastornos del sueño, sentimientos de sobrecarga en

el trabajo y cansancio y desgano a la hora de trabajar, llevando con esto a que estos dos

trabajadores, ven afectado su rol de trabajo, sus entusiasmo y su productividad frente a su labor

diaria, así como el deterioro de las relaciones que mantienen con su familia y el efectos que estas

dos tienen entre sí, para el correcto funcionamiento de la otra.

Es decir que, se encuentran registrados dentro de un nivel de estrés “alto” y “muy alto”,

el cual indica una respuesta severa y perjudicial para la salud del trabajador, donde los síntomas

más críticos y frecuentes requieren de intervención en el marco de un sistema de vigilancia

epidemiológica, en el cual el riesgo de adquirir enfermedades /o sintomatologías físicas y

psicológicas para el trabajador es alto o muy alto, dependiendo de la sintomatología presentada.

Así como las complicaciones que se podrían presentar para el funcionamiento de la empresa, las

cuales deberían impidiendo un desarrollo continuo, constante y progresivo del rol que cumple la
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organización en la sociedad. Lo cual amerita observación y acciones sistemáticas de intervención

para prevenir de forma inmediata la propagación de efectos perjudiciales en la salud del

trabajador.

Se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores no presentan síntomas y/o

molestias en relación al estrés. Dado que, a que aquellos riesgos intra y extralaborales, no

incluyeron, ni sobrepasaron las herramientas de afrontamiento que ha desarrollado a lo largo de

su vida y en su historia laboral cada sujeto. Lo cual evidencia, que existen riesgos dentro y fuera

de la empresa, que, al cumplir su rol dentro de una nueva modalidad de trabajo, de manera

repentina e inmediata, logran modificar la salud de los trabajadores, más específicamente en

relación con el estrés laboral y aquellas consecuencias que desencadenan de este.
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Tabla 5. Escala de Riesgo Intralaboral (Forma B)

Nivel de riesgo intralaboral Número de

personas

Porcentaje

Sin riesgo 7 20%

Riesgo

Bajo

8 22,86%

Riesgo

Medio

4 11,43%

Riesgo

Alto

5 14,28%

Riesgo

Muy Alto

11 31,43%

TOTAL 35 100%

El 20% y el 22,86% de los encuestados se encuentran en un nivel sin riesgo o muy bajo,

en cuanto a los riesgos psicosociales intralaborales, donde se espera que estas puntuaciones no

están relacionadas con síntomas o respuestas de estrés significativas. Donde las dimensiones y

dominios presentes serán objeto de acciones o de programas de promoción y/o intervención,

dependiendo de los dominios presentados, para de esta forma mantener niveles de riesgo bajos o

nulos en lo posible. Lo cual demuestra que aquellos riesgos intralaborales, presentes en el área de

trabajo, en la mayoría de los trabajadores no conllevan a complicaciones en relación a síntomas o
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respuestas significativas de estrés para el trabajador, indicando a su vez que aquellos factores que

dependen y que se encuentran dentro de la organización, han funcionado para mantener la

estabilidad física y emocional de la mayoría de sus trabajadores.

El 11,43% de los trabajadores es decir 4 de 35, se encuentran en un nivel de “riesgo

medio”, donde los riesgos psicosociales que más se presentan dentro de estos rasgos, en un nivel

y frecuencia medio tienen que no solo tienen que ver con temas de exigencia, en relación a la

memorización, a los cálculos, a la concentración y fijación de distintas tareas, sino con los

usuarios con lo que debe tratar cada trabajador, aportando una carga emocional en estos, debido a

que estos deben atender muy seguido a clientes enojados, preocupados, tristes y enfermos que

necesitan de la ayuda del trabajador dia a dia, influyendo en el estado de ánimo, en el estado

físico, emocional y psicológico de este, ya que en su mayoría deben enfrentarse a situaciones

dolorosas por las cuales pasan los pacientes, generando sensaciones de tristeza y/o enojo no solo

frente a la situación presentada sino a quienes lo presentan.

Es decir que, en cuanto a los riesgos psicosociales intralaborales, donde se espera una

respuesta de estrés moderada, ameritan de observación y acciones sistemáticas de intervención,

para prevenir efectos perjudiciales en la salud de los trabajadores. Estos demuestran, que estos

riesgos psicosociales no han afectado en gran medida al trabajador, de igual forma han generado

un malestar notorio en estos, que se pueden convertir si no realiza una intervención, en una

sintomatología y en un problema mucho más grande de para la integridad y la salud del

individuo, así como para el funcionamiento de la empresa.

Ahora en cuanto al nivel de “riesgo alto”, que presenta el 14.28% de los trabajadores, los

riesgos psicosociales que más se presentan dentro de estos rasgos, a nivel “alto”, tienen que ver
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con temas de tiempo, ya que a estos trabajadores en este caso, no les alcanza el tiempo para

cumplir con sus deberes, no tienen espacios de descanso, debido a que se les exige un gran

esfuerzo mental y una alta capacidad de concentración.

Finalmente se encontró, que el 31,43% de los trabajadores, se encuentran en un nivel

“muy alto” de riesgos intralaborales, donde, los riesgos psicosociales que más se presentan

dentro de estos rasgos, a nivel “alto”, tienen que ver con el tiempo distribuido dentro del

ambiente laboral y el personal, es decir que se encuentra que la mayoría de los trabajadores están

insatisfechos con la forma en la cual la organización reparte las jornadas laborales, debido a que

no les queda tiempo para descansar y/o para compartir con sus familiares.

Esto, está asociado a una alta cantidad de respuestas de estrés. Es por esto que es

necesario una intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica,

para disminuir y considerar de manera inmediata aquellos riesgos intralaborales que están

afectando la salud de los trabajadores.

Desde los resultados analizados, se encontró que, la mayor parte de los encuestados,

forman parte de cuatro niveles, que se podrían analizar en conjunto debido a que se encuentran a

la par. El primero de estos dos grupos está en un nivel “sin riego y bajo” y el segundo en un nivel

“alto y muy alto”. Una gran muestra de los trabajadores señala no presentar molestias frente a los

riesgos existentes dentro de la empresa, es decir hacia aquellos riesgos que dependen de la

organización, lo cual señala dos puntos importantes, el primero, tiene que ver con el proceso, la

adaptación y la constancia que el trabajador ha tenido con la empresa, y como este, a pesar del

cambio de modalidad ha logrado sobrepasar los nuevos retos y exigencias presentados.
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Tabla 6. Escala de Riesgo Intralaboral (Forma B)

Nivel de riesgo extralaboral Número de

personas

Porcentaje

Sin Riesgo 35 100%

Riesgo

Bajo

0 0%

Riesgo

Medio

0 0%

Riesgo

Alto

0 0%

Riesgo

Muy Alto

0 0%

TOTAL 35 100%

Con base a los resultados presentados en la tabla 6, encontramos que la totalidad de los

trabajadores, en relación con los riesgos psicosociales, se encuentran en un nivel “sin riesgo”,

donde no es necesario desarrollar actividades de intervención. Es decir que el individuo a lo

largo de su vida a logrado desarrollar elementos que le permiten afrontar las adversidades

externas a sus horarios laborales, que se presentan en su día a día.

Los resultados presentados, señalan que la totalidad de los trabajadores, no se han visto

afectados por aquellos riesgos extralaborales, es decir porque aquellos que hacen parte del
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ambiente y de los elementos que no forman parte de la organización. Esto indica, en un primer

momento, que los riesgos extralaborales, no se han visto modificados y tampoco han alterado en

gran medida, la conducta y salud de los trabajadores. Con esto cabe resaltar que aquellos

elementos que han generado estrés en los trabajadores están asociados a riesgos de nivel

intralaboral, es decir por aquellos que tiene que ver y que dependen de la empresa, abriendo

campo a observar, aquellas herramientas que como organización están usando y proporcionando

a sus empleados.

Discusión

Recopilando todos los resultados obtenidos en las diferentes formas de evaluación

(entrevistas y batería de riesgos psicosociales) se logra contrastar desde la teoría, en primer lugar,

como se mencionó anteriormente, la situación de pandemia de COVID 19 obligó a todas las

empresas del país a replantearse las modalidades de trabajo y ajustar los diferentes cargos a una

manera que les permitiera trabajar. En la fundación Cirec se evidenciaron varios cambios, de

acuerdo con las respuestas de la entrevista de varios sujetos, se encuentra que, en relación con

este caso, los horarios de trabajo se han visto prolongados. Las nuevas modalidades obligaron a

que se abrieran nuevos espacios de trabajo, es decir, los horarios por lo general en la Fundación

Cirec se vieron alargados como lo expresan varios sujetos. Rompiendo la brecha que hay entre el

ambiente personal y laboral, irrumpiendo de esta forma, en los espacios, tiempos y horarios con

lo que cuenta un trabajador en su cotidianidad. Como lo expresa en el siguiente apartado el

sujeto 3

“Bueno, eh estoy de siete a cinco igual de lunes a viernes, pero digamos que la

disponibilidad estando en casa se amplió, entonces muchas veces me contactan los
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sábados, los fines de semana, en horas de la noche. Digamos que se ha ampliado mucho

el rango en la jornada”

Esto da un indicio de cómo, la empresa en medio de la función que tiene de exigirle a su

trabajador, una cantidad de tiempo para que estos le dediquen y le aporten al rol que cumplen, se

ha sobrepasado con los horarios ya estipulados, lo cual lleva a que el trabajador se vea obligado a

unir ámbitos que iban separados en un inicio. Esto se puede ver ejemplificado por la situación

que enfrenta el sujeto 3

“digamos que uno sale a las cinco de la tarde, pero hay días en los que no se

alcanza a evolucionar en la fundación y no completa su trabajo en casa”. Se evidencia

que los espacios para comer también se vieron alterados y algunos días hasta omitidos.

“Hay días que no, hay días que de pronto tengo mucho que hacer y no no me tomo el

espacio suficiente para realizar las actividades, como pues comer o descansar” (sujeto 3),

Y el sujeto2

“si si la verdad si en el trabajo no queda mucho tiempo para el tema de comer

porque a veces las agendas están muy llenas y uno pasa de largo hasta la hora del

almuerzo” (sujeto 2).

Por otro lado, se encuentra como el espacio personal se ha convertido de igual forma en

el espacio laboral, llevando a que muchos trabajadores deban compartir estos espacios con otros

miembros de su familia, modificando así elementos como la concentración y la eficacia al

momento de laborar. Esto da cuenta de un riesgo psicosocial intralaboral, el tiempo que la

organización le exige a sus empleados para cumplir con sus compromisos, irrumpiendo en su

vida personal y extralaboral es decir de un riesgo que no depende de la organización, el cual, en

este caso tiene que ver con un tema de espacio modificado y compartido.
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Con la nueva realidad, se añadieron espacios en los que los trabajadores debían hacerse

cargo de sus casas, sus familias lo que requiere que se tomen espacios más largos de almuerzo o

entre reuniones para realizar tareas de la casa. El sujeto #1 expresa que en su nueva realidad

“estoy encargado de la casa y de cuidar a mi hijo Manuel, pero los lunes viene la señora

que nos ayuda entonces yo el lunes digamos que es más como viable que yo pueda salir ir

hasta Bogotá hacer el tema o lo que tenga que hacer y me devuelvo entonces digamos que

en ese sentido tengo ahí como un poco de restricción”.

Se observa que cada individuo se vio en la obligación de adaptarse tanto personal como

laboralmente. Desde el momento en cual, el hogar se convirtió en el espacio de trabajo, para

muchos empleados. Donde los recorridos de un espacio a otro desaparecieron, al igual que la

llegada y partida a una hora exacta del puesto de trabajo, volviendo un solo espacio, un lugar

“multiusos”, muchas organizaciones y jefes de estas, se han “aprovechado” intencionalmente o

no de esta situación. Haciendo que sus trabajadores, laboren más tiempo del horario ya

estipulado, ya que consideran que al no tener que cambiar de un espacio a otro cuentan con

mayor disponibilidad, sin tener en cuenta sus vidas privadas. Esto ha hecho que muchos

trabajadores no tengan tiempo para compartir con sus familias y/o amigos, concentrándose

únicamente en su trabajo, casi la mayor parte del día, obstruyendo en espacios básicos como lo

son aquellas actividades de descanso y alimentación, necesarias para la estabilidad de una

persona. Este es un riesgo extralaboral, a cargo de la empresa, que ha interferido en las

necesidades básicas que tiene la persona.

Por otro lado, se conocieron puntos de vista frente a el buen manejo que le dio la

Fundación a algunos aspectos y en contraste los que se deben mejorar. Así como la pandemia

trajo nuevos retos y muchos procesos a trabajar y mejorar, se vieron beneficiados los
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trabajadores de la salud, que a pesar de su ardua labor por servir en estas condiciones se vieron

con la posibilidad de vacunarse como uno de los primeros grupos y esto permitió asegurar un

poco más su salud física lo que como consiguiente ayuda a mejorar los sentimientos de

incertidumbre o desesperanza. Los sujetos entrevistados y los resultados de la batería indican

varias cosas en las que se debe mejorar, es clara en ambas maneras de evaluación que en cuanto a

salud mental, ayuda al manejo del malestar la fundación debe continuar en mejorar sus

intervenciones y sus ayudas a sus trabajadores porque aunque en algunos se está viendo

resultados en otros falta más proceso.

“Si yo pienso que a ver yo creo que entender que si vamos a estar remotamente a pesar

de que estemos remotos tenemos que ser muy proactivos y diligentes” (Sujeto 1).

Adicionalmente, las empresas se vieron en la obligación de proveer ahora no solo

herramientas para realizar el trabajo, sino además herramientas que aseguran la bioseguridad de

sus empleados. Estas nuevas modalidades significaron un cambio en la manera en que las

empresas deben cuidar la integridad física de sus empleados y los obligó a estar pendientes y

conocer el estado de todos y cada uno de ellos, pues además de ser importante para llevar

control, se convirtió en un requerimiento que establece el gobierno. En el caso de los

trabajadores presenciales

“tenemos un traje de bioseguridad el cual se tiene que usar antes de atender a los

pacientes nos dan tapabocas nos dan la careta pues esas son como las medidas de

seguridad que ellos tomaron para poder hacer la atención a los pacientes” (sujeto 2).

Acomodando así nuevas modalidades para distribuir al personal, disminuyendo y/o

evitando la propagación del Covid-19, dentro de los cuales, y como se puede ver en este caso,

está la modalidad presencial y remota. Dentro de esta última se tomaron medidas de seguridad,
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como los seguimientos y reportes diarios de cada trabajador, registrando con esto,

sintomatologías derivadas del Covid. Aquí se puede ver cómo la empresa ha intentado mantener

aquellos posibles riesgos intralaborales que puedan afectar la salud de sus trabajadores, en rangos

muy bajos.

En el caso de los trabajadores remotos o alternantes, se le prestaron los computadores a la

mayoría, a algunos las sillas de trabajo entre otras herramientas que cada uno necesitaba para el

desarrollo de su trabajo. En esta modalidad se presentaron ciertos inconvenientes y cosas a

mejorar ya que como lo indica el sujeto 3:

“En algunos casos los computadores no les han prestado, no les han funcionado de

manera correcta, entonces poder brindar un soporte más rápido a las personas para que puedan

ejecutar de mejor manera sus actividades. Creo que, en el tema tecnológico, tal vez nos ha

faltado un poquito de herramientas, creería que por ahí, hay que comenzar a trabajar un poco”.

Uno de los riesgos intralaborales, que más puede afectar a una persona, que actualmente

se encuentra trabajando, es la dimensión tecnológica, no solo por su capacidad frente al uso de

este, sino por a las herramientas otorgadas por parte de la organización, para que estos puedan

cumplir correctamente con sus ocupaciones, por medio de la virtualidad.

Esto se puede ver desde, el material entregado a sus trabajadores, es decir desde la

calidad tecnológica que la empresa les ha proporcionado a cada uno de ellos, hasta la

capacitación que la organización realizó o no a sus empleados, frente al uso de herramientas

tecnológicas, como los son los computadores.

En este caso, este, es un riesgo intralaboral, que genera estrés en el trabajador, debido a

que su rol y desempeño en la empresa, dentro de esta nueva modalidad remota, depende

enteramente de herramientas tecnológicas y capacitaciones, que le permitan cumplir con sus
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compromisos.

Ahora bien, con respecto a las nuevas modalidades de trabajo, en la Fundación Cirec se

evidencian las 3 explicadas anteriormente. Cada uno de los sujetos entrevistados está en una

modalidad distinta permitiéndole a sus trabajadores, no solo seguridad física y mental en cuanto

a la protección del virus generado por la pandemia, sino la posibilidad, de abrir un espacio, en el

cual estos puedan decidir si asistir o no al espacio laboral. Permitiendo así que estos de alguna

forma al salir de sus hogares para cumplir con sus tareas laborales y al encontrarse con

compañeros de trabajo, pudieran mantener de alguna forma las relaciones interpersonales que se

crearon y construyeron tiempo atrás al interior de la organización. El primer sujeto, se encuentra

actualmente en modo remoto, en algún momento empezó con alternante, pero debido a los picos

no tuvo necesidad de volver y todo lo resuelve por teléfono o temas. “casi la mayoría del tiempo

estoy aquí en la parte remota digamos que en teoría estoy yendo los lunes los lunes voy hasta

Bogotá y hago las visitas” (sujeto 1). Desde el siguiente apartado se puede ver como la pandemia

obligó a nuevas maneras de trabajo como lo explicamos anteriormente, en esta empresa se

pueden evidenciar todos los tipos de trabajo adaptados debido a la situación. Adicionalmente, se

evidencia que las nuevas modalidades llevaron a que los trabajadores adquieren más

responsabilidades fuera de sus labores en la compañía, los trabajos se volvieran más flexibles. El

cambio y la acomodación a estas nuevas modalidades fue un cambio gradual. Poco a poco se

fueron adaptando nuevas medidas, proporcionando más herramientas en la medida en que se iba

manejando la incertidumbre.

En cuanto a esta modalidad remota, el sujeto 3 expresó ciertas dificultades debido a que

compartir el mismo espacio con los familiares lleva a que “en ocasiones mis sobrinos se ponen a
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jugar o a hacer más ruido y uno en reuniones y ellos están jugando o están hablando, entonces ha

sido complicado pero ya uno se va acostumbrando y yo les digo como “niños voy a estar en

reunión” o voy a estar en llamadas o lo que sea y ellos ya como que lo van manejando” pero en

general expresa “que el trabajo remoto, eh, no me genera ningún inconveniente y voy a la

fundación únicamente cuando, porque algún tema de funcionalidad lo requiere” (sujeto 3).

Vemos que en cuanto a trabajo extra laboral esto se corrobora con los resultados de la batería en

riesgo extralaboral, pues la disminución en tiempos de llegada, salida entre otros han permitido

mejores condiciones en cuanto a tiempos perdidos y se ha comprendido que no siempre es

necesario asistir a la organización para cumplir con el trabajo.

Así como, la virtualidad, ha traído consigo ciertas desventajas para el trabajador, son

varias las ventajas que se han encontrado, al compartir espacios. Elementos, que se han

comenzado a sentar en el día a día de un trabajador, como los desplazamientos, que implican

tiempo y dinero y los gastos diarios de alimentación fuera del hogar, han traído consigo distintos

elementos, como espacios para compartir con familia y nuevos horarios que favorecen al

trabajador.

Con respecto a la modalidad presencial, el sujeto 2 nos indica que también sus horarios se

han visto extendidos, ya que la presencialidad también cambio e implica tomarse tiempo en

procesos de bioseguridad, “ llego debo llegar a las 6:30 a la fundación para hacer todo el tema

llenar y prender las tinas y pues digamos que uno sale a las cinco de la tarde pero hay días en los

que no se alcanza evolucionar en la fundación y no completa su trabajo en casa”.

Adicionalmente, existen desventajas, que cada trabajador encuentra dentro de la nueva

modalidad de trabajo, incrementando la posibilidad de contraer enfermedades y sintomatologías

de estrés.
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Tomando en cuenta el término de estrés definido anteriormente, el propósito de las

herramientas era entender que tanto se ha visto aumentado o disminuido el estrés en los

trabajadores. Como se puede observar en los Tablas 1 y 4 hay diferentes niveles de estrés en un

mismo lugar, las entrevistas permitieron conocer más a fondo de donde venían estos sentimientos

y los sujetos nos compartieron sus experiencias. Fue notable el hecho de que en algunos casos

los temas personas tuvieron influencia en los resultados. Es de gran importancia recalcar que los

sentimientos de desesperanza, incertidumbre o desespero fueron experimentados por todos los

sujetos entrevistados y tuvieron repercusión en su vida laboral. Adicionalmente, se encontraron

patrones de sintomatología.

El estrés siempre fue un factor importante en la vida laboral de los trabajadores pues las

compañías deben velar por la salud mental de sus trabajadores y proveerles las mejores

condiciones. No obstante, el tema de la pandemia genera varios nuevos factores de estrés, no

solo en el ámbito laboral sino en todos los aspectos de la vida. Los entrevistados expresan

síntomas de incertidumbre, desesperanza y sobre todo dolores de cabeza pues se puede

evidenciar que el estrés empieza a afectar en todos los ámbitos.

“Si dolor de cabeza a veces dolor de cabeza porque a veces a mí me pasa no duermo no

duermo bien no descanso entonces uno está pensando en el otro día” (sujeto 1).

“bueno digamos que el estrés pues a mí me afectó mucho me afectó demasiado yo

empecé a presentar yo sufro de migrañas desde muy joven pero digamos que ahorita el

estrés me la empeora entonces empecé a presentar migraña complicada tuve que ir al

médico estoy siguiendo un tratamiento estoy en estos momentos medicada debido a que

el estrés se aumentó demasiado” (sujeto 2).
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Adicionalmente, evidenciamos que en la Fundación existen diferentes niveles de estrés

tanto en los líderes como en los subalternos que deben ser manejados por la organización con

prevención e intervención tomando en cuenta cada caso particular. Se evidencia un caso en

particular del Sujeto 1 en el que tiene buenos resultados frente al estrés laboral, pero expresa

altos niveles de estrés por situaciones familiares que de todas maneras influyen en el

rendimiento. Permite entender que un solo ámbito de la vida de un individuo puede afectar los

otros y que las organizaciones se ven en la obligación de ayudar al trabajador a adquirir hábitos

que permitan una salud mental,

“mucho estrés últimamente estado como estresado por eso porque no es fácil no es fácil

saber qué decisiones tomar porque tienes que rendir en un trabajo, pero además tienes

que estar pendiente de la casa de tus hijos es agotador” (sujeto 1)

Indican también, presentar alteraciones en el sueño. Esto se puede dar debido a temas ya

mencionados, como el espacio que ahora comparte con su ámbito laboral y personal, como el

tiempo y los horarios, que el trabajador cumple desempeñando su rol dentro de la empresa, el

cual se ha visto extendido.

La alteración del sueño, es un elementos que afecta el estado físico y mental,

modificando la conducta, llevando al trabajador a generar posibles sintomatologías de estrés, que

afectan directamente el ámbito laboral, donde temas como el desempeño y la motivación que se

le da al trabajo, cambian. Se me alteró el tema, el sueño, entonces, como tengo oportunidad de

pronto de dormir un poquito más, se me alteró completamente el ritmo del sueño, creería que no

estoy teniendo un sueño saludable.
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Debido a que estas condiciones afectan tanto la vida personal como la laboral se

contrastó, cuales eran las herramientas que como individuos los ayudaban a mejorar sus

condiciones y cuales sentían que les proveía la empresa. Se encuentra un patrón en que la

Fundación Cirec es una organización que además de que se basa en la sanación integral que

incluye lo espiritual, es una empresa centrada en la creencia en Dios. Lo vemos evidenciado en

dos de los sujetos entrevistados.

“cuando tengo momentos, así como estrés o de angustia pues invocarlo y ponerme a

rezar y orar y decirle señor aquí estoy ayúdame tranquiliza mi espíritu y todo eso me ayudado

mucho” (sujeto 1).

“yo soy una persona muy creyente en Dios digamos que cuando empiezo con esos

sentimientos negativos tengo todo en manos de Dios y trato de cambiarlo pensar en positivo no

esto va mejorar esto lo vamos a superar no nos vamos a enfermar hasta el momento estamos bien

estamos sanos vamos a seguir así trato como de pasar todo lo negativo que pienso a decirlo

mencionarlo con palabras positivas” (sujeto #2).

Adicional a la fe, nos cuentan de ciertas herramientas que les han permitido

desconectarse, tener espacios de respiro y concentración en temas personales.

“Si digamos que alguna de las estrategias que he utilizado es, por ejemplo, el fin de

semana poner mi celular en modo avión, no contestar llamadas, ni mensajes, como de

trabajo, generalmente el fin de semana, como para poderle dar ese espacio a mi familia y

a mis actividades personales” (sujeto 3).

En el momento en el cual, se presentan riesgos intra y extralaborales, dentro del área de

trabajo, que comienzan a afectar la salud de los trabajadores, estos, comienzan a presentar y a

desarrollar elementos de afrontamiento. Para así controlar, reducir y anular enfermedades,
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sintomatologías y efectos, físicos y mentales, que pueden ser perjudiciales para ellos y para el

funcionamiento de la empresa.  Estos elementos de afrontamiento son distintos en cada uno de

los trabajadores, y vienen mediados por dos elementos; la cultura organizacional de su empresa y

la historia y experiencia de vida de cada uno de ellos. Un claro ejemplo de estos enfrentamientos

es el uso que se le da a las herramientas tecnológicas, ya sea celulares, computadores, correos,

mensajes, etc., en cuanto a tiempo, frecuencia y centrarse en invocar pensamientos positivos y

dejar al lado los negativos que no les permiten pensar con claridad.

Ahora bien, con respecto a cómo la organización les aporta en el afrontamiento de estos

sentimientos encontramos opiniones divididas. La primera se refleja en los resultados de la

batería de riesgos psicosociales porque existen respuestas muy divididas frente a la parte

intralaboral, como se mencionó anteriormente las mismas técnicas no sirven para todos y todos

no las interiorizan igual. En este aspecto tenemos 3 puntos de vistas muy divididos por parte de

los entrevistados ya que el sujeto 2 que asiste presencial evidencia más las ayudas que el sujeto 1

que asiste en remoto y finalmente la perspectiva del departamento de desarrollo humano que es

quien está encargado de esta parte.

En presencialidad, reconocen que “se estaban realizando pausas activas más o menos de

15 minutos donde pues si hacían diferentes ejercicios tanto para el cuerpo como para la

relajación” y que adicionalmente

“ han estado y pendientes uno les comenta cosas que de pronto quisiera de cómo

sugerencias digamos como les comentaba el tema del calor estaba intentando mirar otras

medidas otra solución siempre si a lo largo de la jornada uno presenta algún malestar

ellos están pendientes de tener en cuenta la temperatura de si necesitas que uno se realiza

la prueba o estar en aislamiento han estado muy pendientes de ese tema”  (sujeto 2).



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES 75

Observamos como la percepción de cuidado por sus empleados, por su salud física y

mental es más notable en la presencialidad que en la virtualidad. Evidenciamos que no todas las

técnicas están siendo aplicadas para todos, que existen jefes más conscientes del

acompañamiento que tienen que hacer que otros.

En contraste, el sujeto 1 que se encuentra en remoto expresa que

“en algún momento se había dicho que íbamos a tener como unos espacios para hacer 1

ejercicio, pero eso creo que no funcionó es que el tema de la virtualidad también es muy

complejo en ese sentido porque la gente sigue pues está en otros temas está en la casa está con el

estrés”.

Evidenciamos al igual que en los resultados de la batería que lo que sirve para unos no

sirve para otros, es por esto por lo que la salud mental es un proceso que se debe verificar por

persona y no grupal, pues el estrés y la percepción de ayuda y acompañamiento no es la misma

para todos.

Por la parte de desarrollo humano, la organización tiene conocimiento que el

“área de talento humano es bien importante y más en este momento de crisis donde

empiezan a haber más afectaciones de tipo psicológico, con todo lo que está pasando o

empezamos a ver cuadros de ansiedad, depresión y en algunos casos algunos conflictos

que se empiezan a generar en el interior y ver cómo podemos resolverlo” (sujeto 3).

La salud mental es un problema al que las organizaciones se enfrentan constantemente y

se ven en la obligación de generar prevención e intervención de ser necesaria, más que todo en

tiempos de pandemia.
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El trabajo que se realiza en cada organización desde el área de recursos humanos ha sido

y seguirá siendo fundamental, para la salud mental de los trabajadores. Esta Fundación, se ha

encargado de que sus trabajadores, reciban atención por parte de esta área, para mantener y

proteger su estabilidad emocional, como individuos y dentro y fuera de su área de trabajo. Esto

indica que la empresa se ha preocupado y se ha encargado de que aquellos riesgos intra y

extralaborales que corren una persona al momento de trabajar, tengan un impacto mínimo o nulo

en cada trabajador. Las nuevas modalidades de trabajo han afectado la salud de los trabajadores,

más específicamente dentro del factor.

Desde esta perspectiva la Fundación Cirec afirma que trabaja en varios proyectos para

fomentar la salud mental y más específicamente en estos momentos el manejo de estrés y

sentimientos negativos ante la incertidumbre de una pandemia.

“Durante el año pasado hicimos unas charlas, como método de promoción y prevención

de todo el tema de eh, el estrés y el manejo en el cambio, porque como ahora todo está de

manera remota y pues eso los venía afectando, les hicieron unas charlas. Actualmente

tenemos el apoyo con ustedes las chicas practicantes haciendo unas charlas también y

nosotros empezar también a hacer un apoyo en conjunto con ARL, quienes van a dar

manejo de situaciones emocionales” (sujeto 3).

Las organizaciones, más específicamente la Fundación Cirec desde la que se hizo el

análisis, son conscientes de su labor y de su responsabilidad con sus trabajadores. El papel que

juegue la organización en cuanto a salud mental en esta situación será y es de vital importancia

para la estabilidad de sus miembros.
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Es importante resaltar que, aunque la organización tiene gran responsabilidad con sus

trabajadores, los jefes y los mismos pares construyen, cambian y fortalecen relaciones

interpersonales, pues si algo recalcan los entrevistados haber aprendido es la importancia de estar

pendiente y conocer cómo se encuentra el otro. Los entrevistados han evidenciado y han

empatizado con que no solo ellos mismos viven momentos difíciles, sino que

“hay compañeros que debido al estrés se han alterado demasiado han tenido momentos

donde se ponen a llorar ataques de estrés debido a la situación que se está presentando y

todo esto genera una carga laboral fuerte en ellos y es la forma en que lo manifiesta”

(sujeto 2).

Se refuerza la idea de que el malestar de otro afecta a los demás por lo que genera

repercusiones en el ambiente laboral y debe ser tema de preocupación de todos.

El sujeto 11 relata un ejercicio que ha hecho y que le ha servido a sentirse mejor consigo

mismo y a los demás a sentirse acompañados.

“he tratado una cosa que hice desde el año pasado y una cosa que hice, pero no lo he

vuelto hacer y me he vuelto más crítico era que en oración las personas que se me vinieron a la

cabeza a la mente lo llamaban y no te imaginas las sorpresas tan gratas que tuve personas que las

llamaba yo después de no haber hablado por años y me decían oye es increíble que usted me está

llamando hoy lo pensé o esta semana me acordé de usted era muy edificante”.

Comenzaron a afianzarse los sentimientos de solidaridad, de preocupación por el otro y

obligó a las personas a parar un momento y preguntarse cuáles eran las cosas realmente

importantes.
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Finalmente es importante resaltar las distintas generaciones en las cuales cada uno de los

sujetos entrevistados, nació, creció y se desarrolló. Debido a que la historia y las características

que describen a cada uno de estas define no sólo, la cultura organizacional que se ha creado en la

fundación a lo largo del tiempo, sino guardando relación con lo mencionado anteriormente, estas

generaciones definen la forma y la frecuencia con la cual cada individuo presenta o no

sintomatologías de estrés. Esto a su vez, debido a elementos de afrontamiento que el sujeto ha

logrado desarrollar a lo largo del tiempo, donde dos de los tres sujetos hacen parte de la

generación Y.

Desde la generación Y, se encontraron respuestas como las del sujeto 3

“Entonces creo que sí es un poquito complicado y es bueno tener aparte esos dos

espacios, aunque trae muchos beneficios también estar en casa, como ahorrarse los

desplazamientos, más espacios de pronto para almorzar con la familia, todo tiene su más

y su menos.”

o como la del sujeto 1, que ya se mencionó anteriormente, en la cual menciona, que a

pesar de la modalidad remota, se debe ser productivo y diligente a la hora de llevar a cabo sus

roles laborales.  Las cuales reflejan características de esta generación como; la independencia, en

el momento en el que el trabajador considera oportuno mantener espacios distintos para el

ámbito familiar y el laboral, y la flexibilidad, que en este caso se ve desde la segunda respuesta,

la cual indica cómo a pesar de la nueva modalidad remota que presenta la fundación, se busca

sacar el mayor provecho de este, intentando cumplir con los roles que ejerce cada trabajador, con

la mejor actitud y disposición, a pesar de la incertidumbre y las desventajas que vengan con esta

nueva situación que se presenta debido a la pandemia.
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Otra de las características encontradas de esta generación, a partir de las respuestas dadas,

como la del sujeto 3, donde menciona que

“ Al comienzo fue bien difícil porque yo vivo con dos sobrinos entonces”

fue, la búsqueda del equilibrio entre la vida y el trabajo. Donde, ambos sujetos,

resaltaron en más de una ocasión el malestar o conflicto que les generaba compartir espacios

familiares y laborales, debido a temas de tiempo y ambiente, que afectan la concentración y el

rendimiento que estos presentaban dentro de su ámbito laboral. Gracias a que para sus familiares

se desdibuja la brecha existente entre estos dos ámbitos, interfiriendo en una rutina, con horarios

ya establecidos.

Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados encontrados en las tablas y las

generaciones, logramos analizar que, desde los riesgos psicosociales intralaborales, los

trabajadores que marcaron un riesgo bajo o medio se encuentran dentro de las generaciones, Y y

X, las cuales debido a que son individuos que buscan un balance entre la vida laboral y personal,

dejándose llevar por los resultados y la motivación que encuentran dentro de sus trabajos, son

generaciones que valoran la relación que mantienen con sus colegas y ambiente laboral que

proporciona la organización, han podido presentar una serie de “molestias” físicas,

proporcionadas por las psicológicas, dentro del nuevo ambiente virtual de trabajo. Ya que en este

se les es más difícil encontrar un balance entre sus relaciones personales y laborales, así como

encontrar espacios para compartir con sus compañeros de trabajo, encontrándose en un ambiente

nuevo que proporciona y genera nuevas sensaciones.

Mientras que en aquellos riesgos psicosociales extralaborales, se encontró que, los

trabajadores que marcaron un riesgo bajo o medio se encuentran dentro de las generaciones, Y y

X, las cuales debido a que son individuos que buscan un balance entre la vida laboral y personal,
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dejándose llevar por los resultados y la motivación que encuentran dentro de sus trabajos, son

generaciones que valoran la relación que mantienen con sus colegas y ambiente laboral que

proporciona la organización, han podido presentar una serie de “molestias” físicas,

proporcionadas por las psicológicas, dentro del nuevo ambiente virtual de trabajo. Ya que en este

se les es más difícil encontrar un balance entre sus relaciones personales y laborales, así como

encontrar espacios para compartir con sus compañeros de trabajo, encontrándose en un ambiente

nuevo que proporciona y genera nuevas sensaciones.

Conclusiones

En conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede resaltar que se

necesita un mayor acompañamiento, prevención e intervención por parte de la organización

debido a que no todos los trabajadores están percibiendo y dando respuesta a la ayuda ofrecida

por parte de recursos humanos y la mayoría se ha visto afectada en cuanto a salud física y

mental, por la situación de pandemia, las restricciones y las consecuencias que esta trajo,

afectando no solo el espacio laboral, sino el ambiente familiar y social de cada trabajador.

Perjudicando a su vez, el desempeño y la disposición con las que se realizaban las labores

diarias, dentro de una nueva modalidad, en su mayoría, remota o combinada.

Así mismo, los malestares identificados como efecto de los riesgos psicosociales internos

y externos a la organización y de la situación de pandemia, en el trabajador, influyen

directamente en el desarrollo y en la eficacia con la cual la empresa misma, cumple su rol ante la

sociedad, es de vital importancia el seguimiento a esta sintomatología por parte de la compañía

ya que beneficia al individuo y a la organización.
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Por otro lado, se plantea la pregunta ¿porque los riesgos extralaborales parecen no tener

riesgo? se puede concluir que los empleados respondieron teniendo en cuenta la realidad actual,

se considera que para respuestas más contundentes se puede mejorar en aclarar que se tuviera en

cuenta las condiciones extralaborales antes del Covid debido a que esta es una realidad muy

nueva que implica ciertas excepciones, sin embargo no significa que antes de la pandemia no

hubieran riesgos extralaborales que deben tenerse en cuenta para ser abordados por la

organización.

Se reconoce que existe cierto sesgo debido a que no se obtuvo respuesta de solo un poco

más de la mitad de los trabajadores de la organización y que las entrevistas fueron a un grupo

muy reducido de participantes debido a la disponibilidad de los trabajadores por lo que es posible

que con mayores participantes los resultados se vean afectados. Las entrevistas solo son un

primer acercamiento a una mayor indagación, se tiene en cuenta que no son suficientes para

abordar la perspectiva del total de personas que respondieron la Bateria de Riesgos Psicosociales

y tampoco del total de empleados de la Fundación.

Por último, se  recalca el ardua labor que enfrenta no solo la Fundación Cirec sino todas

las compañías y organizaciones nacionales, por lo que se espera que este estudio, desde una

muestra aporte a más concientización para las empresas sobre la importancia de acompañar y

apoyar a sus trabajadores en este proceso no solo de pandemia, sino de mejorar sus condiciones

intra y extra laborales.
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Anexos

Anexo 1: Formato Entrevista:

Categorías entrevista

Historia empresa:

¿En qué empresa trabaja?

¿Cuántos años lleva trabajando en esta empresa?

¿En qué área trabaja?

¿Cuál es su cargo?

Vida antes del Covid
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¿Cómo eran sus horarios de trabajo antes de la pandemia?

¿Cómo maneja su vida social antes de la pandemia?

¿Cómo era su relación familiar?

¿Cómo era su relación con sus compañeros de trabajo?

¿Qué actividades le gustaba realizar fuera de su trabajo?

Medidas frente al covid:

¿Trabaja remoto, presencial o alternante?

¿La compañía le dio herramientas para continuar su trabajo?

¿Recibe subsidio de conectividad?

¿Cuál es su horario de trabajo?

¿Debido a las circunstancias sus horarios se ven prolongados?

¿Qué medidas adicionales tomó su compañía?

¿Le hacen controles epidemiológicos?

¿Su compañía realiza alguna actividad para promover la salud mental?

¿Siente que la compañía le ha acompañado en su proceso de adaptación a las nuevas formas
de trabajo?

¿Cuáles son los aciertos que percibe en el manejo del trabajo y la pandemia por parte de la
empresa?

¿Considera que la empresa tiene aspectos para mejorar en el manejo del trabajo remoto y
combinado?

Manejo del COVID



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES 87

¿Cómo ha manejado el estrés frente a las medidas que se tuvieron que tomar con respecto al
trabajo?

¿Ha experimentado algún tipo de malestar en las actividades diarias de trabajo? Descríbalas…

¿Ha experimentado sentimientos de incertidumbre o pesimismo?

¿Cómo los ha manejado?

¿Cuenta con el apoyo de sus compañeros o su jefe en caso de necesitar tratar un tema
personal?

¿Siente que posee un círculo de apoyo fuerte?

¿Qué hábitos ha adquirido debido a la pandemia?

¿Cómo maneja su tiempo?

¿Tiene espacios suficientes para comer y descansar?

¿Cómo ve e interpreta su labor dentro del grupo de trabajo?

¿Considera que cuenta con un espacio óptimo dentro de su hogar para cumplir con sus
funciones laborales?

Relaciones Interpersonales

¿Cómo ha sido la convivencia con su familia?

¿Mantiene contacto con sus compañeros de trabajo por temas fuera de lo laboral?

Si es así, ¿De qué forma o por cuáles medios logra mantener el contacto con sus compañeros
de trabajo?

¿Ha logrado separar el ámbito laboral del familiar dentro del mismo espacio? ¿Cómo?

¿Qué ventajas encuentra de mantener un mismo espacio para el ámbito familiar y social?

¿Qué desventajas encuentra de mantener un mismo espacio para el ámbito familiar y social?

¿Ha tenido que acomodarse a los horarios de su núcleo familiar? ¿Qué nuevos roles tiene
dentro de su organización familiar?
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Anexo 2: Formato validación Entrevistas

“Efectos de los cambios producidos por la pandemia COVID-19 en la salud de  los
trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud”

Estimado Validador:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar
las preguntas que componen el cuestionario para la entrevista semiestructurada que se
aplicará en el estudio titulado: “ “, el cual  se realiza en el marco de la asignatura
Modalidad de trabajo de grado de la carrera de Psicología.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general: Identificar los efectos de los cambios producidos por la pandemia en la
salud de los trabajadores de una institución prestadora de servicios de salud

Objetivos específicos:
Evaluar e identificar aquellos riesgos psicosociales que afectan la salud laboral de los
trabajadores

Comparar los efectos de los cambios producidos por la pandemia en la salud de los
trabajadores, en las distintas generaciones activas en la institución prestadora de
servicios de salud

Identificar los cambios producidos en la cultura laboral, debido al COVID-19

POBLACIÓN A ENTREVISTAR: Trabajadores de la salud en la Fundación Cirec. Se
tomarán en cuenta todos los trabajadores que pertenecen a la empresa antes del 2020.

FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de
preguntas abiertas organizadas en formato de entrevista semi-estructurada, lo que permite
la formulación de nuevas preguntas en la medida que se vaya adelantando la entrevista.

CATEGORÍAS PARA EVALUAR
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Para la construcción del instrumento, se tendrán en cuenta  categorías

1. Historia Empresa:  Es la suma de las experiencias colectivas, que con el tiempo se
han mantenido por medio de ideas, visiones y creencias, en un grupo de individuos,
para de esta manera crear, esa forma de ser organizacional.

2. Vida antes del COVID:  Hace referencia a aquellos aspectos que hacían parte y
conforman la vida cotidiana de un trabajador, dentro de dimensiones como, la vida
social, familiar y laboral antes del inicio de la pandemia,  COVID-19.

3. Medidas frente al COVID: Hace referencia al conjunto de acciones encaminadas a
evitar eventos de daños no intencionales, que puedan o no afectar física o
psicológicamente a un gran grupo de individuos, en este caso a los trabajadores de
una empresa.

4. Manejo del COVID: Hace referencia a la forma en la cual el trabajador, a
controlado, manejado y dirigido,  cada uno de los ámbitos de su vida cotidiana,
como lo son el social, familiar, laboral, fisico y psicologico.

5. Relaciones Interpersonales: Hace referencia a aquellos vínculos que los
trabajadores han creado a lo largo de su vida con sus familiares, amigos, jefes y
compañeros de trabajo y de qué manera han logrado mantener estas relaciones
dentro de la pandemia.

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS:

Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la prueba, le
solicitamos valorar cada uno de ellos en términos de pertinencia, relevancia y forma,
asignándole a cada uno de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor
calificación y 5 la máxima.

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS:

● Pertinencia: Se entiende como la relación del ítem con lo que la prueba pretende
medir. Se considera que un ítem es pertinente si está de acuerdo con el factor que
menciona estar midiendo, con la dimensión a la que pertenece y con la dirección
(positiva o negativa) que se le otorga. La pertinencia debe ser calificada en una
escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de
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“Observaciones”, le rogamos anotar las sugerencias que considere pertinentes
para mejorar la elaboración del ítem.

● Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como
unidad para medir acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, qué tan
representativo es el ítem del factor y dimensión que está evaluando, por tanto, se
espera que en este criterio se juzgue si el ítem evalúa un aspecto central del
factor y dimensión a la que pertenece, o si por el contrario evalúa aspectos
superficiales o incidentales de este. La relevancia debe ser calificada en una
escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el espacio de
“Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para
el ítem en específico.

● Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la
correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida
la prueba. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal
redactado / vocabulario inadecuado y 5 bien redactado / vocabulario adecuado.
En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas
para aceptar el ítem.

Tabla para validación

A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de
validación:

1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías que componen el
instrumento con su respectiva definición.

2. En la segunda columna de la tabla se hallan las preguntas que hacen parte de cada
subcategoría de análisis.

3. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia,
Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de
1 a 5.

4. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones.
5. Una vez culminada la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las

impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte
inferior a la tabla de evaluación.

6. Es importante aclarar que las preguntas no están distribuidas de acuerdo con el
orden con que se va a realizar la entrevista. Están distribuidas en función de las
categorías a la que pertenecen.
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La información se presenta en una tabla como la siguiente:

Categ
oría
de
Anális
is

Subcate
gorías

Preguntas
Pertine

ncia
Releva

ncia
Forma

Observaciones

Asigne
una

calificac
ión de 1

a 5

Asigne
una

califica
ción de

1 a 5

Asigne
una

califica
ción de

1 a 5

Formato de validación de entrevista

Fundación CIREC  en el contexto del COVID19

Categoría Preguntas

Pertin
encia

Relev
ancia

Form
a Observaciones

Asigne
una

califica
ción
de 1 a

5

Asign
e una
calific
ación
de 1 a

5

Asign
e una
calific
ación
de 1 a

5

Historia
Empresa

¿En qué empresa trabaja?

¿Cuántos años lleva
trabajando en esta
empresa?
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¿En qué área trabaja?

¿Cuál es su cargo?

Vida antes
del COVID

¿Cómo eran sus horarios
de trabajo antes de la
pandemia?

¿Cómo era su vida social
antes de la pandemia?

¿Cómo eran sus relaciones
familiares?

¿Cómo eran sus relaciones
con sus compañeros de
trabajo?

¿Qué actividades le
gustaba realizar fuera de
su trabajo?

¿Qué actividades realizaba
en su cotidiano?

Medidas
frente al
COVID

¿Trabaja remoto,
presencial o alternante?

¿La compañía le dio
herramientas para
continuar su trabajo?
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¿Recibe subsidio de
conectividad?

¿Cuál es su horario actual
de trabajo?

¿Debido a las
circunstancias sus horarios
se han prolongado ?

¿Qué medidas adicionales
tomó su compañía?

¿Le hacen controles
epidemiológicos?

¿Su compañía realiza
alguna actividad para
promover la salud mental?
¿Qué actividades llevan a
cabo?

¿Siente que la compañía le
ha acompañado en su
proceso de adaptación a
las nuevas formas de
trabajo?

¿Cuáles son los aciertos
que percibe en el manejo
del trabajo y la pandemia
por parte de la empresa?

¿Considera que la empresa
tiene aspectos para
mejorar en el manejo del
trabajo remoto y
combinado?



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES 94

Manejo del
COVID con
respecto a
la salud
mental

¿Cómo ha manejado el
estrés frente a las medidas
que se tuvieron que tomar
con respecto al trabajo?

¿Ha experimentado algún
tipo de malestar en las
actividades diarias de
trabajo? Descríbalas…

¿Ha experimentado
sentimientos de
incertidumbre o
pesimismo? ¿Cómo los ha
manejado?

¿Ha evidenciado estos
síntomas en alguno de sus
compañeros?

¿Cuenta con el apoyo de
sus compañeros o su jefe
en caso de necesitar tratar
un tema personal?

¿Siente que posee un
círculo de apoyo fuerte?

¿Qué hábitos ha adquirido
debido a la pandemia?

¿Cómo maneja su tiempo?

¿Tiene espacios suficientes
para comer y descansar?
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¿Cómo ve usted la
importancia de su trabajo
dentro del grupo?

¿Considera que su labor
sigue siendo importante y
necesaria?

¿Considera que cuenta con
un espacio óptimo dentro
de su hogar para cumplir
con sus funciones
laborales?

Relaciones
interperson
ales

¿Cómo ha sido la
convivencia con su familia
durante la pandemia?

¿Mantiene contacto con
sus compañeros de trabajo
por temas fuera de lo
laboral?

Si es así, ¿De qué forma o
por cuáles medios logra
mantener el contacto con
sus compañeros de
trabajo?

¿Ha logrado separar el
ámbito laboral del familiar
dentro del mismo espacio?
¿Cómo?

¿Qué ventajas encuentra
de mantener un mismo
espacio para los ámbitos
laboral, familiar y social?
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¿Qué desventajas
encuentra de mantener un
mismo espacio para los
ámbitos laboral, familiar y
social?

¿Ha tenido que
acomodarse a los horarios
de su núcleo familiar?
¿Qué nuevos roles tiene
dentro de su organización
familiar?

¿Cómo ha logrado
organizar sus horarios de
trabajo, dentro del ámbito
en el cual se encuentra?

Anotaciones generales sobre el instrumento:

Por último, diligencie el siguiente formato:

NOMBRE
DEL JUEZ:

INSTITUCI
ÓN:

ÁREA DE
EXPERTICI
A:

FIRMA:
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Muchas gracias por su colaboración
Referencias:

Church, R. (1992). Historia de la empresa: contenido y estrategia.
file:///Users/valentina/Downloads/11797-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11878-1-10-20
110601%20(2).PDF

Wiemann, M. (2011). La comunicación en las relaciones interpersonales.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xsHHilcCfigC&oi=fnd&pg=PA13&dq=que+s
on+las+relaciones+interpersonales&ots=Dkl7jMyu7f&sig=L9Dzacyuib8yhl6ZkL_w4dKYB
wE#v=onepage&q=que%20 son%20 las%20 relaciones%20 interpersonales &f=false

Anexo 3:Entrevistas

Entrevista #1

Entrevista sujeto 1

Entonces bueno yo soy María Paula como ya te había contado la idea entrevista es conocer un

poco más a fondo debido a las respuestas que tuviste en la batería que aplicamos sí y la

entrevista se va a dividir en cuatro secciones voy a empezar primero por tu historia en la

empresa ¿en qué empresa trabajas?

en Cirec

¿Cuántos años llevas trabajando en esta empresa?

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xsHHilcCfigC&oi=fnd&pg=PA13&dq=que+son+las+relaciones+interpersonales&ots=Dkl7jMyu7f&sig=L9Dzacyuib8yhl6ZkL_w4dKYBwE#v=onepage&q=que%20son%20las%20relaciones%20interpersonales&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xsHHilcCfigC&oi=fnd&pg=PA13&dq=que+son+las+relaciones+interpersonales&ots=Dkl7jMyu7f&sig=L9Dzacyuib8yhl6ZkL_w4dKYBwE#v=onepage&q=que%20son%20las%20relaciones%20interpersonales&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xsHHilcCfigC&oi=fnd&pg=PA13&dq=que+son+las+relaciones+interpersonales&ots=Dkl7jMyu7f&sig=L9Dzacyuib8yhl6ZkL_w4dKYBwE#v=onepage&q=que%20son%20las%20relaciones%20interpersonales&f=false
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voy a cumplir en octubre 2016 como seis años creo o cinco no sé en qué área trabajas estoy en

el área de Sanando vidas

Me puedes contar un poco de qué trata

Claro mira esta área básicamente lo que buscamos es que nuestros pacientes tengan una

sanación física emocional y espiritual tanto para el paciente como para su entorno familiar

proponemos programas en diferentes áreas digamos está la parte espiritual que es en donde yo

estoy está el área de la música hasta el área de los deportes está el área de la parte digamos

inclusión laboral y educativa están las áreas digamos en donde lo que buscamos es que la

persona de alguna otra manera tenga en ese mismo espacio pues una sanación integral basados

especialmente en la en la parte espiritual porque nos hemos dado cuenta que era parte

espirituales si no está fortalecido espiritualmente es capaz de sobrellevar un duelo o una

pérdida en el sentido físico podemos ayudar también a los pacientes a que se salen de heridas

de infancia entonces básicamente es eso por eso el nombre sanando vidas entonces buscamos

la sanación física pero especialmente la sanación espiritual entonces que la persona encuentre

para que es lo que le está pasando inclusive o incluyendo una pérdida como es la pérdida de un

miembro físico o algún tipo de enfermedad que llegue en cualquier momento entonces la

persona pues empieza explorar esas áreas es el mundo interno.

cuál es tu cargo dentro de esta área
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Yo soy líder espiritual

bueno te voy a preguntar un poco cómo era tu vida antes del Covid cómo eran tus horarios de

trabajo antes de la pandemia a ver

pues mira antes era bien complejo porque yo pero estaba yo en Cajicá y entonces tú sabes

dónde estamos ubicados y pues obviamente el trayecto de aquí hasta la fundación es siempre

son casi 30 y algo kilometros entonces pues era bien complicado porque me tocaba levantarme

super temprano yo me levanto a las cuatro de la mañana salía faltando las 5 pasar el trancón de

la 170 Y llegaban más o menos así iré entre 6:15 6:30 y mi horario digamos será de siete de la

mañana hasta las cuatro de la tarde más o menos lo que pasa es que digamos en mi actividad lo

que hacía era que en la mañana estaba en Cirec y por las tardes a partir del mediodía más o

menos me iba a visitar pacientes porque uno de los programas que yo tengo es visitar pacientes

a domicilio, entonces pacientes que nos referían o pacientes que eran directos de la fundación y

lo que hacíamos era ir en las tardes dos o tres días y hacer un poco de acompañamiento y

visitarlos y estar ahí como hacer presencia obviamente pues dentro de todo un programa

buscando la sanación física emocional y espiritual pero sobre todo la parte espiritual entonces

ese era más o menos mi horario y llegaba aquí a la casa más o menos a las cinco O a veces las

4:50 porque a veces en esa época lo traían del colegio a mi hijo estudia en un colegio en Bogotá

también entonces pues si o si me tocaba más o menos salir volado donde estuviera para

venirme para acá eso más o menos
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cómo era tu vida social antes de la pandemia

mi vida social pues normal muy tranquila la verdad

pero salías con amigos o como era la interacción

si si tengo unos amigos que viven casi todos por esta zona entonces pues nos veíamos teníamos

almuerzos teníamos momentos de compartir íbamos a pasear a veces por aquí por la Sabana y

pues a donde mis papás, iba de pronto yo tengo un hijo mayor que no vive conmigo entonces

también con él nos veíamos y vamos almorzar o compartíamos una tarde pero pues a raíz de la

pandemia pues todo eso sea complicado

sí claro, bueno esto ya me lo contestaste un poco pero como eran tus relaciones familiares

Y pues trato dentro de lo que se puede hablar con mis papás con mis hermanos estar pues ahí

obviamente pues no nos vemos con tanta frecuencia pero si hablamos eso básicamente vale

cómo eran tus relaciones con tus compañeros de trabajo a ver había como todo momentos de

tensión momentos donde la cosa no era fácil yo siempre he dicho que uno finalmente todos

tenemos unos procesos que hay que hacer conciencia para poder sanarlos pero cuando no hace

uno conciencia pues la cosa es más complicada entonces pues había recelo protagonismo y

parte digamos del proceso es eso sobre todo en el área nuestra nosotros lo que buscamos es un
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poco que a nivel interno los compañeros también como que vean que la realidad es otra que no

necesariamente vamos a trabajar un sueldo sino que hay una gran misión ahí tenemos un gran

reto y es que las personas tanto nosotros como los que están ahí pues sean mejores entonces

hacíamos digamos unos retiros en donde algunos funcionarios Cirec que participaban retiros

que se llaman retiros de Betania y pasaban cosas muy bonitas porque nos censuraban mucho

en términos de cómo digo yo la envidia entonces ahí es donde están pagando por venir a rezar y

a todos los están pagando por no hacer nada pero cuando participan del retiro se dan cuenta

que era importante tanto nuestro trabajo no porque seamos o sea muy bueno yo pero era

increíble entonces me pasaron cosas muy bonitas gente que me censuró o que de pronto hizo

comentarios o cosas se me acercaba después del retiro decirme como oiga perdóneme porque

yo lo voy a juzgado mal yo pensé que usted o ustedes eran unas personas que no venían hacer

nada pero ahora si entiendo la tarea que ustedes hacen ese por interno es y buscar que el

paciente se abra y buscar que el paciente pueda sentirse seguro contándonos una historia

obviamente pues nosotros no vamos consejos pero si hablamos un poco desde la experiencia

de cada uno y es increíble digamos que la respuestas a esos son impresionantes con decirte que

muchas veces nosotros tenemos un equipo interdisciplinario en dónde está la parte psicológica

la parte física tal pero en muchas ocasiones la parte psicológica ya llega un punto en donde ya

no da más entonces nos remiten pacientes a nosotros como buscando eso que no sabemos que

nadie sabe que es pero que es súper esencial en nuestra vida que es la parte espiritual vez ese

fortalecimiento pues todo entonces antes de envidia siguiente y pues tú sabes que el tema no

es fácil cuando tú trabajas con personas que tienen diferentes costumbres diferentes historias

de origen entonces diferente nivel social también entonces todo eso influye pero digamos que
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en general bien yo he tratado todas las cosas de mejor manera obviamente pues yo no soy

monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero digamos que en general eran buenas

sobre todo en el área nuestra en sanando vidas las otras áreas era un poco más complicado por

lo que te acabo de decir como que no entienden cuál es el principio del departamento sanando

vidas ahora nosotros con Daniel que es el director ejecutivo un poco la misión fue esa porque si

los otros en la parte física muy buenos entonces ponemos prótesis somos muy hábiles en el

tema reconocidos mucha trayectoria en fin pero la parte emocional pero la parte espiritual no

entonces los pacientes salían con sus prótesis y todo pero en su fuero interno en su alma en su

corazón estaban muy dolidos muy afectados entonces de alguna u otra manera humildemente

lo que buscamos es eso que el paciente encuentre un sentido a la vida después de su realidad o

antes o pues tenemos pacientes de todo yo yo personalmente hago una tarea que se llama

escucha entonces lo que buscamos es que los pacientes o también los empleados que quieran

que se sientan con la disponibilidad de voluntad para hacer parte poder hablar conmigo con

Ana Mary para que tengan un espacio en donde se puedan desahogar en sesiones de más o

menos 45 a una hora y lo que buscamos es eso un espacio donde ese paciente puede hablar sin

ningún temor a que nada de ahí salga y es increíble somos cansados de ser escuchados

vale suena muy muy chévere qué actividades te gustaba realizar fuera del trabajo antes de la

pandemia
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me gustaba mucho ir al cine me gusta mucho el cine me gustaba mucho ir como al campo y

pues lo normal ir a almorzar y de pronto poder compartir con los amigos eso me gustaba no me

gusta

y qué actividades realizaste en tu cotidiano de pronto cosas que hacías antes que ya no

digamos tal vez eso como el ir al cine me gustaba mucho irme al cine para mí era como es

estresante eso entonces me iba para el centro comercial aquí cerca y me metía una película y

buenísimo y me consentía me compraba un cafecito en Juan Valdez y me metí a un cine y ahora

mi espacio pero pues ahorita ni Chance y tratamos pues con mi esposa de no frecuentar

muchos lugares

Viendo ahora te voy a preguntar un poco sobre las medidas que tomó la organización frente al

Covid remoto presencial alternante

Remoto es aquí en la casa

Y alternantes como que algunos días más y presencial pues que si asistes

Alternante en un momento me pidieron el favor que les ayudará en el callcenter tal vez fue

como el año pasado a finales y tal vez como a principios de este entonces estaba yendo los

lunes a atender el call center a atender llamadas porque tuvieron ahí como una coyuntura de
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personalidad algo entonces estuve ahí y actualmente estaba yendo los lunes a visitar a un

paciente que está en un hotel por ahí cerca de Cirec pero no he podido volver por hay paro y

todas estas cosas que han pasado casi la mayoría del tiempo estoy aquí en la parte remota

digamos que en teoría estoy yendo los lunes los lunes voy hasta Bogotá y hago las visitas y la

idea es de pronto tengo otro paciente y estamos coordinando a ver si de pronto nos

empezamos a ver en Cirec también como los lunes pero pues este paciente está apenas como

arrancando el proceso de las citas y de todo este proceso entonces no hay mucha claridad qué

días son los que tiene y a qué hora teoría así estamos en eso sobre todo que los lunes me pasa

algo y es que ese día viene la niña que nos ayuda aquí con el aseo y yo tengo un niño de ocho

años y él está estudiando virtual entonces mi esposa trabaja y le toca ir a trabajar en una

universidad que se llama uní Cervantes todos los días presencial y yo estoy digamos encargado

de la casa y de cuidar a mi hijo Manuel pero los lunes viene la señora que nos ayuda entonces

yo el lunes digamos que es más como viable que yo pueda salir ir hasta Bogotá hacer el tema o

lo que tenga que hacer y me devuelvo entonces digamos que en ese sentido tengo ahí como un

poco de restricción porque es complicado es muy complicado el tema del colegio y en un

momento estaban yendo después dijeron que no ahora supuestamente la otra semana deben

volver otra vez pero pues la verdad es que uno no sabe ni qué hacer no sabe qué hacer porque

es el temor al contagio

Si total es súper complicado no sabe uno qué va pasar es todos los días un nuevo reto
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A mi me decía hasta mañana mi esposa antes de irse como bueno y qué hacemos la otra

semana lo mandamos o no entonces yo le dije pues yo no sé amor porque además de todo la

pandemia ahora están los paros

Muy complicado, ahora uno no puede tomar decisiones antes, ni un dia

No nada ya antes es de verdad un tema muy complejo yo no me alcanzo a imaginar y ahora

pues comparo pero sobre todos nosotros porque digamos uno viviendo en Bogotá pues el tema

no es tan complicado porque pues no bloquean toda la ciudad sino ciertos puntos pero es que

aquí bloquean la entrada Cajicá digamos la semana pasada fue así nadie entraba ni nadie salía

de Cajicá entonces en los peajes también y que cerraron el peaje y en centro Chía también

bloquean es un camello te digo entonces yo me pongo a pensar en mandar a mi hijo o además

por qué qué sé qué bloqueado como no están yendo todos entonces los buses no pueden ir

llenos entonces ya no te cobran el transporte normal si no te cobran lo de los otros niños

entonces el transporte vale 400.000 pesos mensuales entonces me toca a mí irme el lunes si yo

mando a mi hijo el tres veces que me toca ir Bogotá a llevarlo por la mañana y recogerlo es un

camello te digo es muy complicado y con la pandemia y con el paro no sabe uno ni qué hacer te

lo juro

si total hay mucha incertidumbre
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y mucho estrés últimamente estado como estresado por eso porque no es fácil no es fácil saber

qué decisiones tomar porque tienes que rendir en un trabajo pero además tienes que estar

pendiente de la casa de tus hijos es agotador

No queria preguntarte ahora la compañía te dio herramientas para trabajo en casa

Si yo tengo el computador de la oficina y tengo la silla que usaba y ya eso tengo

La compañía te da algún subsidio de conectividad

No

Cuál es tu horario de trabajo actual digamos hasta que se pueda porque digamos yo estoy

atendiendo pacientes por teléfono haciendo tele escucha entonces hay pacientes que te diga te

puedo llamar más tarde como a las seis entonces bueno yo lo llamo a las seis estricto el horario

inclusive el fin de semana también he tenido pacientes que me dicen puede llamarme mañana

sábado listo no se preocupe entonces le marco el sábado y en fin entonces digamos que ese es

el horario pero está un abierto a que sea en cualquier momento, sobre todo en esta parte que

es una parte muy humana

claro digamos nosotros o sea que tus horarios sean prolongados
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digamos si no se si prolongado pero si como que uno está más disponible es más eso y sobre

todo que pues que en esta realidad la gente necesita lo que te decía necesita mucho esa

compañía ese oír otra voz oír otra persona que no hable de lo mismo no sé entonces esta parte

es muy muy esencial yo alguna vez le decía alguien que estábamos en una reunión también

virtual y yo les decía que yo creo que de aquí en adelante el tema va a ser ese buscar espacios

en donde nos vamos a ir unos a otros no necesariamente de trabajo no necesariamente de

cómo hacer los negocios sino simplemente compartir lo que cada uno está viviendo los temores

los aciertos los problemas porque también se han incrementado las situaciones familiares

digamos de conflicto entre las familias no es bien complejo

Qué medidas adicionales tomó la compañía frente al Covid

Frente al covid básicamente entiendo que los que están yendo presencialmente les dieron como

unos overoles y pusieron unos lavamanos entiendo para que la gente llegue y lo primero que

haga es lavarse las manos entiendo también que digamos a los que están ahí todos los días pues

tienen sus máscaras y no pueden salir de las estructuras sino que tienen que quitarse la ropa y

salen bueno sí K mente a nosotros nos dijeron que nos fuéramos para la casa un tiempo y aquí

estamos en un principio no teníamos el computador entonces será ahí pues porque no se sabía

qué va a pasar pasó el tiempo y nos dijeron que nos dieron de los computadores o sea que fue

buenísimo porque logramos yo pues tenía toda la información ahí en fin unos computadores

guardados en unas instalaciones ahí sin hacer nada pues yo creo que fue muy acertado eso
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Totalmente de acuerdo les hacen controles epidemiológicos

No estamos haciendo una cosa que es todos los días estamos haciendo unas cosas que es como

en las condiciones de salud en un principio era terrible porque era super largo qué temperatura

tiene hoy y que si se levante puede y tal entonces yo en un principio la llenaba después como

que la cosa se relajó y ahora volvieron otra vez pero con una un poco más resumida más viable

entonces eso estamos haciendo y estoy haciendo diariamente que le piden a uno pero de resto

no que yo sepa no bueno una cosa buena fue que nosotros por estar en el área de la salud nos

inscribieron a todos y logramos vacunarnos

Super!

Es que yo vi el grupo de sanando vidas ya tenemos la vacuna y nos pusieron la de Pfizer cinco

horas me demoré porque fue aquí en Bima entonces me tocó ir en el carro con mi esposa con

mi hijo y que me esperara porque tocaba ir con un acompañante y no tenemos con quien dejar

a Manuel en fin pero total la logré entonces ya estoy digamos vacunado con la segunda dosis

esa me pegó más duro entonces digamos que eso para mí fue muy muy importante que

pudiéramos tener acceso a esta vacuna yo tengo 52 años luego no clasificaba

Entiendo Super importante es un gran privilegio
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Entonces digamos que si eso básicamente como yo no estoy yendo todos los días cuando me

tocó ir presencial a la B no a la A ya no se es que ya ahorita las confundo pero la del edificio

entonces pues las medidas eran lo mismo tapabocas entonces te dan tapabocas cuando uno

entraba yo me voy a comprar un overol que finalmente porque en algún momento dijeron que

tocaba ir con overol entonces pues yo salí de ahí por esa zona donde queda la el edificio Cirec

hay muchas entonces me compré uno salía con overol entraba con overol me compré un

tapabocas tenía el alcohol el gel y pues obviamente no estábamos yendo todos éramos muy

poquitos en esa área pero sin embargo hubo contagios ahí entiendo que en algún momento

hubo contagios de hecho un día fui nadie me avisó y llegué y me dijeron que todo el mundo

está en cuarentena y me dijeron don Fernando usted que está tan viejo ya que es un anciano

entonces devuelvas entonces pues bueno yo me devuelvo y me volví una china y me quería

pero si de verdad qué es el riesgo es permanente tema es inclusive con la vacuna

Eso reduce el riesgo pero no lo quita

Claro es que te dijeron usted tiene la vacuna ya no tiene problema no eso no es tampoco así y

mi esposa pues tampoco está vacunada y ella está haciendo todos los días ella trabaja en una

comunidad de sacerdotes que de verdad se quedan aterrado porque los han hecho ir todo el

tiempo inclusive en los pares sabes entonces dice uno oiga y no hay necesidad mi esposa puede

traerse el computador que tiene no conecta aquí y de una a bueno y esa fue la otra recién

arranco esto nosotros estamos esperando bebé imagínate no es que fue hace un año

precisamente mi esposa tenía seis meses de embarazo y el 20 de junio perdimos el bebé
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Lo siento muchísimo

Imagínate seis meses entonces esto fue terrible porque pues mi esposa tuvo una hemorragia

fuertísimo nos tocó irnos volados para la clínica Marly de Chía luego al lado de Bogotá ella pues

estaba trabajando desde la casa entonces pues funcionaba aquí a mi me tocó mirar a ver cómo

hacía para tener mejor conexión de Internet entonces comprar unos cables pasarle el

computador uno que teníamos viejito para el comedor bueno esto era como no te imaginas

Claro nadie estaba preparado

Muy muy fuerte te digo entonces yo de hecho esta cámara que ves yo estoy hablando el

computador de la oficina pero estos computadores no tienen cámara ni tiene micrófono no

tiene nada entonces me conseguí un programa que se llama y Beckham entonces volví un

celular que tenía viejito una web Cam entonces eso es lo que tengo

Muy recursivo

Entonces si mi hijo tenía estos audífonos y pues medio estos audífonos que es con los que

trabajo y un computador viejito de hace 15 años que sacó la mano y nos tocó conseguir un
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computador nuevo porque no teníamos en la casa no había computador me tocó conseguir una

impresora

De todo, tu compañía realiza alguna actividad para promover la salud mental

Bueno últimamente nos han dado como unas capacitaciones sabes

Si esas son las que damos nosotras

Ah son ustedes y ustedes si si ustedes han sido muy buenas pero no de resto no en algún

momento se había dicho que íbamos a tener como unos espacios para hacer ejercicio pero eso

creo que no no funcionó es que el tema de la virtualidad también es muy complejo en ese

sentido porque la gente sigue pues está en otros temas está en la casa está con el estrés yo lo

veo no sé en los programas que manejamos en Betania digamos los retiros que hacíamos

digamos de mantenimiento cada cierto tiempo lo hacíamos y compartimos pero ahorita la

última que hicimos eran cinco personas de esas 5, 2 éramos de la compañía y el resto demás la

gente no tiene los medios la parte económica es muy compleja no tengo pacientes que no

pueden pagar el Internet si no compran tarjeta entonces no es tan viable el tema no es tan

viable tampoco ese tema entonces digamos que quien lo ha vivido pues yo trato digamos sabes

que me falta mucho buscar un horario pero el problema es que no puedo dejar a mi hijo solo a

veces qué tengo que hacer alguna vuelta o algo y vuelvo en media hora en una hora máximo

pero pues todavía tiene está muy chiquito tiene ocho años y dejarlo pero sí me gustaría tener
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algún espacio en el que yo pueda salir como hacer ejercicio en la mañana tengo que buscar el

espacio de pronto bien temprano antes de que se vaya mi esposa no se

Sí sí tienes razón sientes que la compañía te adaptado como en el proceso de adaptación a la

nueva forma de trabajo

No no no mucho

Vale, cuáles crees que han sido los aciertos que percibes en el manejo del trabajo y la pandemia

por parte de la compañía bueno hay algo que tengo que reconocer y es que me pareció muy

muy considerado de alguna otra manera sobre todo en el área nuestra porque pues

básicamente nosotros trabajamos con la gente entonces han sido muy conscientes en ese

sentido realmente si no se necesita pues no vale la pena venga y lo otro pues que seguimos con

trabajo eso para mí ha sido Súper importante y Super gratificante porque lo fácil es sacarnos a

todos y uno entiende lo fácil también es inclusive hoy en día como que cuando yo iba tú no te

imaginas el estrés que era para mí todo eso porque era el tema de tu tener que llegar temprano

todas esas y corregir desde la parte del cumplimiento de horario yo me acuerdo que en algún

momento tuve inconvenientes con mi jefe por eso porque me ponía que tenía que irme antes

de almuerzo pero con los trancones de la ciudad calcula que dijeron que no que tenía que

donde estuviera volver a Cirec o sea unas negligencias que yo decía esto que es como midiendo

el aceite como diciéndome es que usted no está cumpliendo y obviamente es el ruido que se

genera yo no sé era un tema y extraño y tuve inconvenientes por eso como explicando lo que no
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tiene explicación y yo le decía a mi jefe como oiga qué sentido tiene yo tener porque me decía

es que si era que le paga iglesia listo alguna vez lo hice y me fui para una visita en el sur por allá

saliendo casi de Bogotá y tú no te imaginas el rollo para volver a coger un taxi para tener que

llegar a estas iré a coger el carro y devolverme o sea toda una logística complicadísima no

porque me decían no se preocupe nosotros le pedimos el Uber entonces me lo pedían y se

demoraba y el estrés de qué te roben era una zona complicada era de verdad digamos que la

cosa está mucho más relajada y con decirte que hasta nuestro propio jefe alguna vez el año

pasado me acuerdo que nos reunimos eso era muy importante nos reunimos cada ocho días

hacer un poquito de oración a estudiar un poco la palabra a estar ahí en contacto pero eso no

se volvió a hacer no se porque Daniel era el que convocaba eso entonces me acuerdo que en

alguna de esas reuniones Daniel dijo oiga yo estoy entendiendo que definitivamente no es tan

necesario ir a la oficina

Claro eso le pasa a todo el mundo

Que levantarse todos los días a las cuatro de la mañana para estar uno una hora en el carro

entonces llegaba rendido porque la madrugada llegaba a las 6:30 pero me tocaba funcionar

todo el día a las dos de la tarde arrancar a visitar a los pacientes estaba llegando a las cinco era

una corredera te juro absurda entonces digamos que en eso se ha ganado uno y obviamente

pues poder compartir con la familia también eso es clave como esa presión en la cultura

organizacional nuestra es muy de pero obviamente uno entiende porque hay funcionarios de

funcionarios pero es como se presume por la desconfianza es eso básicamente entonces nadie
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confía en nadie todo el mundo dice que está haciendo y está haciendo otra cosa entonces todos

caemos ahí yo en algún momento empecé a mandarle la ubicación a mi jefe por WhatsApp y le

mandaba y le decía aquí estoy porque obviamente el ruido era que ya no este tipo se va al

mediodía que delicia debe ser que se va para la casa

Entiendo, que consideras que la empresa tiene que mejorar con respecto al manejo del trabajo

remoto y combinado

Si yo pienso que a ver yo creo que entender que si vamos a estar remotamente a pesar de que

estemos remotos tenemos que ser muy proactivos y muy diligentes en los requerimientos y las

cosas yo me encontrado con eso alguna vez me pasó para instalar esta webcam una clave

entonces que mandara un correo después hablaba con los directamente relacionados me

decían si si lo anterior con eso nada nada me tocó un día que fui por cosas de Dios y no sé si te

has dado cuenta pero mi voz es la del conmutador de Cirec

No nunca he llamado

Bueno entonces para que sepas cada rato me piden que para grabar unos audios para el

contestador para no sé qué entonces alguna vez estaba yo ahí y me encontré con el muchacho

que me estaba ayudando a la parte de la grabación entonces le dije oiga usted de casualidad no

tiene la clave eso porque me está pidiendo esto le conté toda la historia y me dijo sí claro

Fernando ya se la paso me la dieron papel pero en esto me demoré dos o tres meses y así yo sé
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que muchos compañeros les ha pasado que piden algunos qué cursos o que piden no sé que yo

digamos ahorita necesito tener los certificados de ingresos y retención para diligenciar una beca

para mi hijo en el colegio y escribir me dieron la certificación laboral pero el otro no que no hay

forma de hacerlo no se estoy en ese dilema entonces yo creo que como esa parte de entender

que yo no sé cuánto vaya durar esto pero no sabemos si cuando ya pase se calme o no sabemos

vamos a seguir en lo mismo no sé cómo tal vez comunicación yo la verdad no me entero de

nada lo que está pasando no hay como esa retroalimentación en una época pues nos estamos

reuniendo entonces Daniel directamente nos contaba estamos haciendo esto estamos en esto

tenemos este proyecto en fin ahorita nada no tenemos ninguna yo por lo menos no tengo

ninguna comunicación en que va obviamente con la gente directa con la que trabajo sí que es

mi jefe y nos reunimos sin fin pero de resto lo que nos cuenta él pero pues no se

Respecto a la salud mental como has manejado el estrés frente a las medidas que se tuvieron

que tomar

Pues mira yo la verdad en ese sentido estado como por gracia de Dios como dicen ah lo que

hago o ha sido muy importante inclusive a pesar de la realidad que nos tocó vivir de perder a

nuestro hijo y mi esposa casi se muere y a mí lo que me Dificl mucho fue la oración digamos

toda esa parte espiritual es fundamental yo llevo un camino bastante recorrido en ese sentido

entonces digamos eso es lo que me sigue ayudando o sea orar procuro todos los días ir a la

eucaristía hago el santo rosario diario y procuro hacer presencia de Dios en mi vida y cuando

tengo momentos así como estrés o de angustia pues invocarlo y ponerme a rezar y orar y
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decirle señor aquí estoy ayúdame tranquiliza mi espíritu y todo eso me ayudado mucho y sabes

que pues no sé cómo entender que Dios es el que tiene el control de todo esto y que estamos

en una realidad muy compleja y que somos producto de eso o estamos recibiendo lo que

hemos cosechado pero que finalmente esto tiene un sentido y tiene un para qué hay que

entenderlo y asumirlo y cambiar que finalmente es eso cambiar un poco la manera de pensar yo

creo que todo esto ayuda a eso las empresas ver que no yo siempre digo algo y es que si las

empresas pensaran más en sus empleados en sus colaboradores y pensaran en las familias de

estos colaboradores mira esto sería diferente

Has experimentado algún tipo de malestar en tus actividades de trabajo diario

Si dolor de cabeza veces dolor de cabeza porque a veces a mí me pasa no duermo no duermo

bien no descanso entonces uno está pensando en el otro día que más tuve no gracias a Dios se

me quitaron las gripas bueno estoy tomando una cosa que me ha parecido Super chévere y es

una receta que Dios la virgen María hace muchos años se lo manifestó el monje como hace 40

años más o menos y es jengibre ajo un poco de limón miel y todo eso dice hervir y se deja

reposar y todo eso.

¿Sirve para dormir?

Mira yo lo hago y sobre todo me lo tomo una hora antes de dormir y duermo Super bien y

obviamente el ajo tiene es antibiótico el jengibre y sube las defensas y el limón pues también
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entonces todo el tiempo llevo tomando me eso me llegó por celular esa información empecé

hacerlo se lo he transmitido a mucha gente

Sabes que lo voy a intentar

Ah pues si quieres yo te mando la receta y todo

Por favor me serviría un montón

Bueno claro que si

Si si sirve para dormir, me sirve

Sirve para dormir sirve para las defensas digamos ahí el padre habla que cuando ya se tiene la

gripe o sea es una cosa increíble es como vivencial porque dice que le dio la receta si monje la

virgen María diciéndole que iba a haber una enfermedad que iba afectar los pulmones el

corazón más o menos tal cual lo que está pasando

¿En serio?

Es muy sencilla tú eres la niña que me escribió
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Sí sí

Vale ya te mando eso pues mira el tema es que yo soy Mariano amo a la virgen María y empecé

a hacerlo y increíble no me dio nada hasta ahora estoy invicto ya logré la vacuna gracias a Dios

digamos que y eventualmente me la tomo en una época la hacía con agua de panela para que

no me supiera tan feo pero últimamente no le estoy echando un poquito y es facilísimo coges el

jengibre lo pelas lo partes en pedacitos cuadritos o como quieras lo mismo el ajo un diente de

ajo con una cucharada de limón y una de miel le quitas todo y te lo tomas el agua de eso y se la

toma uno no sabe nada y la virgen María decía o dice en las cosas de la receta que cuando se

tiene la gripe hay que tomársela tres veces en el día y cuando no pues una vez una hora antes

de acostarse

Bueno pues lo voy a intentar

Te mando la información entonces

Has experimentado sentimientos de incertidumbre o pesimismo

Si mucho mucho
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Como lo has manejado

Poner la mente en Dios habido momentos de más de menos pero si no pensando tanto ni

viendo tantas noticias la verdad porque eso es no ayuda para nada entonces tú empiezas a

meter unas películas complicadísima pero pues también hay que estar informado entonces hay

que tener una justa medida ahí y mira yo creo que parte de lo que nos ha dejado de lección esto

es que yo le digo mucho a los pacientes Dios se inventó el tiempo y el hombre la afán y yo creo

que hoy lo que mostrado esto es que no podemos ser cuadriculados ni radicales, no podemos

planear nada es solo vivir el día a día como dicen los de adicciones yo creo que eso ayuda

mucho lograr que tú vivas ese día a día ese minuto a minuto y ya el resto mañana será otro día y

cada día trae su afán dicen las sagradas escrituras entonces eso ayuda mucho porque si tú te

pones a proyectar y a programar pero lastimosamente así nos educaron a todos mira nosotros

antes de empezar la pandemia mi jefe me había dicho que teníamos que hacer tres retiros de

Betania tres que es una logística es un camello tres yo me acuerdo que yo les decía a mis

compañeros que digamos yo fui hasta marzo 15 que ya estaba el tema y se decía que viene y

todo el mundo decía no eso no viene y yo tuve como voz de profeta y dije no eso va a llegar y se

nos va a complicar y todo el mundo no muy pesimista eso no va a llegar me acuerdo uno que

me decía no pero oiga lo noto muy estresado y no era estresado sino viviendo la realidad

Si de acuerdo
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Acuerdo con mi compañera me decía que el 3% de la humanidad y somos cuantos no se que

todos todos raciocinio es el ser humano lo quiere entender y todo le pone cabeza yo le decía así

pero esto no esto es un tema mucho más que eso no sabemos quien lo creo no sabemos si es

un castigo finalmente o un llamado al orden de la humanidad de parte de Dios yo creo mucho

en eso la verdad y creo que Dios es infinitamente bueno pero también es infinitamente justo

esto nos lo hemos ganado a pulso por sacar a Dios de nuestra vida de todo lo que hacemos y yo

me acuerdo que me decía no usted está loco no sé qué mira los ocho días María Paula

estábamos encerrados que fue cuando dijo la alcaldesa que iba a haber simulacro te acuerdas

Si me acuerdo perfecto a mi no se me olvida ese día

Si a mi tampoco me acuerdo cuando nos dijeron simulacro y luego empatamos con lo que dijo

el presidente y así fue

Si fue como intentémoslo y ahí nunca volvimos

Exacto nunca volvimos tal cual entonces yo creo que esa es la gran lección aquí lo que nos invita

es a eso a vivir el día día en todo y a tener hoy amor y comprensión y comida y tener salud y

darle gracias a Dios por el día lo demás no sabemos yo tengo amigos que se han muerto el año

pasado tuve uno que me impactó porque yo lo hacía rato no había hablado con él y el vivia

Costa Rica nos encontramos porque se murió otro amigo nuestro no hay Covid pero se murió un

amigo del barrio y yo hablé con él por Facebook el 5 de octubre o Messenger no se y hablamos
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y el tipo super agradecido yo alcancé a hablar un poco de todos estos temas espirituales el con

una historia de vida complicadísima de separación y de bueno conflictos somos muy amigos y

éramos muy amigos y acordándonos de todas las cosas y historias y me hablé con él el 5 de

octubre y el 29 de octubre se murió loco y como el 15 se fue a visitar a su hija como el 15 de la

más chiquita que tenía se fue a la casa de ella con la ex pareja la mamá de la niña se

contagiaron todos él se contagió él tenía problemas de base porque era Super obeso no sé qué

problemas de corazón óyeme y de pronto escribió que se había contagiado pero que sabía que

iba a salir de esto tata ta después que se había hospitalizado y se murió el 29 -30

No que tristeza

Imagínate, más que hablar en ese momento y nunca más tuvimos que hablar 53 años

Y fuerte de la misma edad

Si él me lleva un año entonces uno dice pucha esto es ver uno la fragilidad humana y el hombre

queriendo manejar todo a su manera y querer controlar todo y querer no

Si no totalmente de acuerdo bueno haz evidenciado algunos síntomas en tus compañeros

No no por lo general he hablado con dos por lo general he tratado una cosa que hice desde el

año pasado y una cosa que hice pero no lo he vuelto hacer y me he vuelto más crítico era que
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en oración las personas que se me vinieron a la cabeza a la mente lo llamaba y no te imaginas

las sorpresas tan gratas que tuve personas que las llamaba yo después de no haber hablado por

años y me decían oye es increíble que usted me está llamando hoy lo pensé o esta semana me

acordé de usted era muy edificante eso por lado y lado porque yo decía cómo fue pucha esto es

como una inspiración del espíritu santo porque terminamos hablando él me contaba yo

también contaba en que estaba me pasó específicamente con dos compañeros que uno tenía su

esposa con complicaciones un poquito de de la parte psicológica y otro que sé que vive muy

solito entonces también lo llamaba a ver cómo iba como está ah como por tener contacto

Vale si eso es importante crees que cuentas con el apoyo de tu jefe o tus compañeros en caso

de necesitar un tema personal

Pero a ver cómo me explico yo creí o sigo creyendo que esto nos tiene que movilizar a ser

mucho más compasivos como más solidarios como más mirar un poco el ser humano pero

últimamente me dado cuenta que estamos volviendo lo mismo como que no no hicimos la

tarea y entonces estamos otra vez con esas exigencias boba y con esa que te digo yo ese mismo

esa misma manera de ver las cosas entonces si no se tal vez en un principio de la pandemia

como que esto nos volcó a ser solidarios unos con otros y estar pero ya estamos otra vez en lo

mismo cada uno pensando en lo que le conviene y y bueno como me protejo como protejo mi

trabajo como me muestro y si me entiendes entrar en ese tema y eso es agotador yo no tengo

esa empatía para eso
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Crees que posees es un círculo de apoyo fuerte

Un gran amigo que es muy piadoso y muy espirituales como mi hermano y eventualmente

hablo con él y comparto con él y digamos que me ayuda mucho porque es un hombre de fe y

tiene un testimonio muy muy bonito lleva 30 y algo de años trabajándolo a Dios y a la virgen 16

hijos me edifica mucho hablar con él de hecho es un orador católico y tiene un grupo que hace

los jueves y yo lo conozco cuando tenía 22 años yo 22 y el 20 toda la vida entonces pues yo lo

quiero mucho y yo sé que él también me quiere mucho eventualmente hablo con él a veces me

confieso entonces también tengo algo dirección espiritual mejor dicho es otro tema como te

digo trato de comulgar todos los días también entonces eso también ayuda mucho hacer

presencia de Dios en el día a día pero obviamente está la parte humana se encuentra uno con el

jefe que entonces exigencias y cosas y ya yo no sé porque los seres humanos lo queremos

inventar lo que ya está inventado y dos como querer controlar todo como dejar que la acción

del espíritu Santo también actúa entonces por hacer más hacemos menos. Espero que no te

haya cansado yo

Hábitos adquiridos debido a la pandemia

Es una cosa yo no tomaba nunca café tomaba agua aromática y agua pero últimamente estoy

tomando café tinto como no sé si para estar despierto oooh no se me conseguí una olla de estas

que hierve agua y pongo agua hervir y café de Juan Valdez porque me gustaba lo que te decía el

cine me gustaba irme al cine y me he tomado actualmente un capuchino con un brownie me
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encanta lo del brownie y entonces así esa mezcla y me fascinaba alguna vez te cuento donde

este amigo Felipe me decía mi chinito se toma un cafecito y me decía tome se lo tómeselo y me

invite a esa vaina entonces estoy tomando tinto ahora estoy tomando tinto descafeinado deseo

buen día otra cosa que me tocó más o menos aprender para todo esto al tema de la virtualidad

yo no tenía ni idea de conectarme ni de programar reuniones ni del tema de este de la en algún

momento dije voy a comprarle una cámara el computador pero que estaba en un plato

entonces mi jefe me dijo oiga busque porque yo sé que se puede hacer volver uno el celular una

webCam entonces yo de verdad no sé qué y me puse a cacharrear y logré eso y digamos que en

ese tema pues sí y la virtualidad

Cómo manejas tu tiempo ahora

Todos los días me levanto Super temprano me baño eso no lo he dejado de pronto bañarme

todos los días ponerme de vestir lo otro es pues obviamente me toca estar pendiente de

Manuelito por lo general mi esposa me hace el desayuno entonces desayunamos junto con ella

y ya se va y yo ahí pues arrancó a organizar la casa a tender las camas a funcionar pues con

Manuelito que se bañe que es un chino muy pilo y siempre se levanta y de una vez a la ducha y

se arregla ahora computador con computador no es una delicia imagínate ah es una delicia

porque antes un computador viejito entonces a las ocho de la mañana para que estuviera

prendido y funcionara era a mí me tocaba entrar al cuarto de mi hijo prenderlo para que a las

ocho ya estuviera digamos funcionando bien pero ahorita ya no entonces básicamente es eso

Michi no se baña se arregla hago el desayuno a veces antes a veces después y arranco pues mis
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tareas de informes de llamar a los pacientes contactarlos aparte de las escuchas digamos que

ese programa no depende de mí pero le ayuda Ana Mary en ese tema cuando estábamos en

presencial pues también atendía pacientes y les hacía escucha el paciente si se puede hablar y

trata de tener contacto y también Super y Super agradecido con el tema porque les encanta que

uno esté pendiente

Claro uno se siente acompañado

Si como que me dicen gracias como no sé qué gracias por llamarnos por tomarse la molestia de

llamarnos la gente de verdad es una belleza creo que es mejor dicho que es ellos no son

merecedores de que uno lo llame

Y digamos si tienes espacio suficientes para comer y descansar

Y digamos que trato de sentarme con Manuelito almorzar juntos el digamos en la tarde a la una

cava su clase entonces a esa hora trato de tenerle el almuerzo pero esto ese proceso es estar

trabajando y fuera de eso atendiendo una casa entonces a mí me toca poner aprendí hacer

arroz aprendí a cocinar y de hecho sabía pero ahorita sí ya me ha tocado arreglármelas

funcionar con la casa bueno todo básicamente gracias a Dios me gusta entonces no he tenido

inconveniente porque mi mamá me decía que si la casa estaba limpia la cocina estaba limpia

trato de lavar los platos del desayuno limpiar la cocina hago arroz a veces hago pollo sudado

carne molida tal porque mi esposa se va entonces a veces sí pasa con que uno se encuentra con
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la realidad de que tengo una reunión y todo lo demás se trastoca porque no he podido poner el

arroz entonces a veces lo que hago es que hago mucho arroz para tener esposa me molesta

mucho porque dice que lo único que le da Manuelito es atún con arroz y además a mi hijo le

encanta

Es bueno

Es bueno si digamos que hay que acomodarse, pero siento que hay un tema y es que la gente

cree que uno escucha alguien es fácil eso nada ah le toca pero no creas mira yo cuando cada

una escucha quedó agotado porque además ahorita ahí si como dicen que la cara del Santo

hace el milagro pero ahorita no me ven si no solamente es la voz entonces obviamente no es

tan fácil que haya esa empatía esa confianza sin embargo se logra

Qué por más de que sea difícil la parte de lenguaje no verbal a veces la gente si necesita hablar

entonces con que te llamen tú descargas y descargas en el otro y digamos ahí es súper

importante que tú también liberes todas las cargas de los demás

Total total

La idea es ayudar pero tampoco perjudicarse
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No y la idea no es esa uno a veces tiene un mal día o peleó con la esposa o está bajo de ánimo o

está deprimido si pues porque no somos constantes y entonces pues además de todo tener que

llamar al paciente abrirle sus que hace al darle ánimo, no es tan fácil a veces hay días que digo

no quiero hablar con nadie yo trato mucho de eso y trato pero hay días que no estoy con el

ánimo el mundo para eso estoy agotado no dormí bien no está uno igual de conectado con el

espíritu Santo entonces es más complejo y tratar de mantener al paciente y que el paciente

sienta acogido y que tengas apertura que necesitamos para que pueda porque es increíble por

lo general si dice ah no la culpa del otro y digamos hacemos preguntas y tratamos de tener esa

empatía llega al final del paciente y se da cuenta que la culpa no es del otro si no pues sí mismo

yo mismo hice yo mismo genere esto entonces es muy muy gratificante y cuando uno y que el

paciente de pronto le dice a uno oiga me sirvió mucho hablar con usted me siento mucho más

liviana estoy mucho más tranquilo eso es mucho mucho más gratificante

Teniendo en cuenta esto que estamos hablando pues creo que puedes ver la importancia que

tiene el reconocimiento dentro de tu grupo de trabajo verdad

Si

Consideras que tu labor dentro del grupo sigue siendo importante por lo que me dices entiendo

que sí

Sí sí claro
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Consideras que cuentas con un espacio óptimo dentro de tu gar para cumplir con tus funciones

laborales

Digamos que si yo trato de cuidarlo de la mejor manera entonces me conseguí una mesita de

esas como de madera y ahí tengo el computador y entonces estoy en el cuarto nosotros vivimos

en un apartamento muy muy sencillo pequeño pero muy funcional y tenemos ¼ que es el

cuarto de mi hijo Fernandito que tiene 17 años y él no viene mucho acá entonces en este

espacio está en la cama y está el computador y el televisor trata de abrir las ventanas para que

haya ventilación cerró la puerta digamos que es como oficina cuarto y pues mi hijo está en el

cuarto de el y tiene su computador entonces digamos que si tal vez sabes que la silla estas sillas

a veces me gustaría tener una silla más ergonómica porque tenemos una silla de esas que no

tiene mangos están cómoda pero bueno

Bueno y ahora las últimas preguntas nos quedan con respecto a las relaciones interpersonales

no ha sido la convivencia con tu familia durante la pandemia

Pues mira hemos pasado por muchos momentos a raíz de la muerte de nuestro hijo pues mi

esposa cayó en una depresión fuerte ella pues tiene unos temas ahí muy marcados en su parte

psicológica y obviamente pues todo esto digamos que propició y aumentó un poco esa

sensación esa situación de tristeza de melancolía depresión de también culpar en algún

momento me dijo como no la culpa es tuya porque tú no me ayudabas mejor dicho buscando

de donde pegarse
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Algo que le permita a uno entender

Digamos que ella entró en un tema psicológico con la psiquiatra esta médica está un poco más

estable emocionalmente y digamos que pues ahí estamos yo como digo me estoy santificando

en esto porque no es fácil digamos lograr uno mantener esa estabilidad emocional cuando

vivimos lo que vivimos cuando tengo a mi esposa que de pronto que a veces entra en crisis a

veces es muy irascible tiene un tema y es que cuando le va a llegar el periodo es complicadísimo

no sé porque ustedes les pasa eso entonces como que yo ya sé yo ya aprendí que cuando ella

está así está próxima pues a que le llegue el periodo entonces trato como de ayudarla y de

manejar el tema ahora que he hecho yo he hecho un tema también, soltar un poco como de no

ser tan demandante con ella entonces creo que eso me ayudado mucho primero a mí porque

no doy el poder en ella que esté sujeto a su estado de ánimo sino que he optado por soltar un

poco la situación y obviamente pues orar mucho por ella y confiar mucho en Dios y en qué va a

salir y que sale corazón esa la herida sale todo pero digamos que estoy en eso hoy en día la

relación está un poco más tranquila como más armónica pero si pasamos por momentos muy

difíciles muy muy complejos en donde hay un tema permanente conflicto después del bebé

pues también y mirándome a mí como su gran enemigo entonces pues imagínate pero digamos

la cosa está un poco más tranquila y le ayuda en medio de todo Dios sabe cómo hace las cosas

todo es perfecto yo siempre le digo a los pacientes que Dios de un mal mayor siempre saca un

bien mayor yo me ponía pensar ahorita que sería nosotros con Juan Martín el otro niños bebe y

en esta realidad Y además mi esposa no hubiera podido seguir trabajando porque la licencia de
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maternidad bueno yo no sé me entiendes todo este rollo el hecho de de no sé cómo la crianza

no es fácil y pues nosotros ya no somos jóvenes yo tengo 52 años cumplo el 4 de julio de 53 mi

esposa tiene 47 luego no se digamos que en ese sentido yo creo que Dios fue providente en

medio de todo y hacerle caer en cuenta eso no es fácil cada uno de su duelo pero hoy en día

digamos que las cosas están mejor hay perseverancia. Bueno te decía entonces con esta cosa

del bebé le preguntaron en la universidad si ella quería volver y me acuerdo que yo le dije amor

vete que eso también le ayudó mucho porque de hecho cuando tú tienes exceso de tiempo

para pensar Santa Teresita del niño de sus dice que la mente es la loca de la casa la imaginación

entonces tú tienes que estar permanentemente controlando la mente y ella pues en ese estado

y sin hacer mucho y ya pues no ya se le había acabado su ilusión Y la expectativa aquí va a llegar

Juan Martín porque él nacía a finales de agosto principios de septiembre la muerte fue en junio

entonces pues yo creo que todo esto afecta entonces ya tenía como una necesidad de una

disciplina de tener que levantarse y otras cosas que le han ayudado y a mí pues me ha tocado

estar ahí ser como la cabeza entrecomillas estable pues como para poder que te digo yo estar y

hacer presencia y que las cosas no se acaba y no se derrumben que tenemos un hijo pero pues

la ayuda de Dios también ha sido súper importante ella gracias a Dios también es una persona

muy espiritual viviendo su proceso y eso ayuda mucho yo también estuve con un psiquiatra

pero últimamente no he vuelto tengo que volver en junio y este hombre me recetó unas

pastillas que se llaman sertralina

Es fuerte es un antidepresivo
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Si, el tipo me dijo que yo tenía una cosa que se llama distimia y que eso es yo estuve como

mirando y que es como el síndrome del corazón roto se llama no sé tú eres psicóloga

Sí sí

Ah bueno tu sabrás bueno pues me estoy tomando eso él me dijo tómese mínimo un año y

estoy tomando eso y sabes que si he sentido como un poco de a mi me pasaba algo y es que

siempre sentía como un nudo en la garganta sabes y a raíz de qué me estoy tomando esto como

que se me quito eso esa sensación

yo no sé si él te explico cuál es el propósito de ese medicamento pero es como si tus hormonas

tienen como un nivel y cuando uno está deprimido o triste esas hormonas bajan el nivel y eso

es lo que hace es que te sientas mal que sientas ese nudo que tú dices que lo sientas

físicamente entonces lo que hace el antidepresivo es que regula tus hormonas y las empuja

hacia arriba hacia el nivel que deben estar y por eso te sientes más estable

Vale si si he sentido eso me he sentido más estable y ahí me estoy tomando eso tengo

nuevamente cita en junio quedamos de vernos y bueno eso es básicamente en lo que estoy

Súper súper trata de no dejar tantos espacios sin ir al psiquiatra y no se te vaya ocurrir dejar el

medicamento sólo porque esos son medicamentos que uno tiene que dejar poco a poco así
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como los empieza lo deja de apoco porque si no se genera una reacción que te va a

desestabilizar totalmente

No no no yo sigo ahí casi ahorita que me voy a con él en julio no sé qué me dirá pero creo que

ya se cumple el año de estar tomando eso

Importante la terapia que no sea sólo medicamento y medicamento

Sabes que encontrado que es muy difícil encontrar psiquiatras que son muy poco empático,

tengo me ha gustado porque me ha puesto como en contexto pero no es fácil estoy en eso

digamos y estoy bien con eso incluso estaba hablando con la hermana de Felipe mi amigo y

veníamos hablando y comentando hablando de todo lo que ella vivió en su separación y yo con

la realidad que está viviendo óyeme y de golpe me dice no pues estoy con un psiquiatra y el tipo

me recomendó eso y me dice no eso es una bendición la sertralina yo tomo eso hace tres o

cuatro años yo no o sea mejor dicho me encanta pero es increíble o sea me siento super bien y

yo no tenía ni idea de esa vaina de la sertralina. Es que no tengo tan claro en que se puede

identificar el efecto de eso en que se ve eso

Digamos eso como es para la depresión una persona depresiva siente un vacío un constante de

pronto el no en la garganta que tú dices siente desmotivación siente como que todo lo hace por

inercia y esto ayuda a que pronto te sientas un poco más estable que no sientas tantos dolores

en el cuerpo porque a veces uno cree que está enfermo de estómago cualquier cosa pero eso
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matizando y todo eso viene de síntomas que son sentimientos entonces cuando ya no te duele

tanto la cabeza si ya no sientes ese vacío eso quiere decir que está funcionando

Sabes que me pasaba recién entras Cirec cual año más o menos yo venía de trabajar en la

Universidad de la Sábana y tenía un jefe mejor dicho es súper complicado el ambiente era muy

tenso muy difícil entonces cuando llegue oye me empezó a dar una cosa que yo sentía morirme

y era de un momento a otro y era como una taquicardia y como que no me hallaba una

sensación de sazón y empezaba como a sentir que como hiperventila como una sensación de

que me iba dar algo pero no me daba vaina rarísima en algún momento me dio en la compañía

y me tocó irme para la clínica porque me daban aguas aromáticas y nada me quitaba y en

cualquier momento óyeme pues me hicieron exámenes todo no tenía nada y alguna vez con

una médica que me atendió empezamos hablar y yo estaba con una realidad compleja con mi

esposa como un tema y de muchos conflictos y de mucha peleadera y mucho maltrato y tal y yo

creo que todo eso influyó y finalmente fue como un síndrome de ansiedad no se

Sí claro de ansiedad era lo que les decíamos el otro día en la charla y es que la ansiedad todo el

mundo la experimenta pero la ansiedad puede ser mal adaptativa o sea que cosas como exacto

solo entrar a un nuevo trabajo es normal sentir nervios pero sentir que uno ya no puede ni

respirar eso es ansiedad y empieza jugar como en contra

Si yo me acuerdo me sentía morir yo le decía a mi esposa me tienes que llevar a la clínica era

como psicológico era como de un momento a otro se me disparaba la vaina como un estrés hay
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una acumulación. Bueno eso se me quito sin pastilla sin más nada. Cuando hice esto que sentía

consiente paró entonces ya pasó

Vale muchísimas gracias esto era la entrevista quiero agradecerte por compartir conmigo cosas

de tu vida por la charla por contestar la batería no sé si tienes alguna pregunta algo mas me

quieras contar

Lo único que te quería preguntar esto quién lo va a ver

Yo mi compañera y mi supervisora de práctica es para mi tesis nadie más tiene acceso esta

información

Ni en Cirec nadie tampoco

No nadie

Te agradezco mucho María Paula

Muchísimas gracias a ti

Entrevista #2

Entrevista Sujeto 2

Listo inicie grabación, entonces en qué empresa trabajas
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En la Fundación Cirec

Cuántos años llevas trabajando en esta empresa

Voy a cumplir 8 meses

Listo, en qué área estás trabajando

Actualmente estoy en el área de hidroterapia

Ok, y cual es tu cargo

Soy fisioterapeuta estoy en la parte de rehabilitación de pacientes en el área de hidroterapia

específicamente con el trabajo en tinas de miembros superiores y tina y espalda de miembros

inferiores

Bueno nos gustaría saber un poco cómo eran tus horarios de trabajo antes de que empezara la

pandemia

bueno antes de que empezara la pandemia los horarios de trabajo eran de siete a cinco no todo

el tiempo se estaba en hidroterapia sino que rotamos más o menos serán dos horas atención de
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pacientes dentro de las piscinas luego se hacía valoración y así se turnaba pues a lo largo de la

jornada y se tenía una hora para evolucionar los pacientes

Esto nos gustaría saber un poco cómo era tu vida social antes de la pandemia

OK mi vida social pues antes de la pandemia yo salía los fines de semana no todos por ahí cada

15 días los viernes y va a comer y va a tomar algo los fines de semana algunas iba a algún

parque de diversiones al cine pero pues no eran todos los fines de semana tampoco por ahí

cada 15 días

y cómo eran tus relaciones familiares

Precio de una persona muy familiar entonces pues comparto mucho con mi familia tíos primos

abuelos con mi mamá y mi hermano que son como mi núcleo familiar más cercano siempre

asistía a una reuniones o eventos familiares

y como era tus relaciones con tus compañeros de trabajo bueno con mis compañeros de trabajo

aquí en Cirec

pues antes de la pandemia yo dure muy poco solamente estuve 15 días entonces hasta ahora

como que me estaba acoplando al nuevo trabajo a los nuevos compañeros todavía no teníamos

una relación es muy establecidas
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Que te gustaba realizar fuera de tu trabajo

Fuera de mi trabajo me gustaba mucho ir al cine ir a parques salir a cicloruta ir a caminar comer

helados planetas y más que todo lo que uno llaman Sanity

y qué actividades realizaba en tu cotidiano aparte del trabajo

si no entre semana yo no del trabajo a la casa de la casa al trabajo bueno antes estaba

realizando una especialización entonces yo salía del trabajo a estudiar era en la noche era

presencial entonces salía de estudiar a mi casa no me queda mucho tiempo para hacer alguna

otra actividad

la siguiente serie de preguntas empieza con lo siguiente, estás trabajando en este momento

remoto presencial o alternante

estoy trabajando presencial

OK listo la compañía te dio herramientas para continuar con tu trabajo

si claro que si ahorita tenemos un traje de bioseguridad el cual se tiene que usar antes de

atender a los pacientes nos dan tapabocas nos dan la careta pues esas son como las medidas de

seguridad que ellos tomaron para poder hacer la atención a los pacientes
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bueno listo estás recibiendo subsidio de conectividad

no señora

vale cuál es tu horario actual de trabajo

actualmente trabajo de siete a cinco de la tarde

digamos debido a las circunstancias tu horario sea prolongado

si digamos que ahorita llego debo llegar a las 6:30 a la fundación para hacer todo el tema llenar

y prender las tinas y pues digamos que uno sale a las cinco de la tarde pero hay días en los que

no se alcanza evolucionar en la fundación y no completa su trabajo en casa

la siguiente pregunta es qué medidas adicionales tomo tu compañía

bueno aparte digamos en la parte de hidroterapia que es donde estoy la mayor parte del

tiempo ya no se recibe la cantidad de pacientes que se recibió anteriormente sino que por la

cantidad de piscinas se hace en medidas de bioseguridad en donde están divididas las piscinas

para que no haya aglomeración de personas se está haciendo la limpieza de los baños cada hora

que es cuando salen los pacientes a nosotras nos proporcionaron ventilación y nos dan toda la
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parte de hidratación ya que estamos demasiado cubiertas y la temperatura desde más de 33°

siempre es difícil trabajar con todo lo del traje de bioseguridad porque hace mucho calor

les hacen controles y pedían epidemiológicos

no no señora

La compañía promueve alguna actividad de salud mental

pues se estaban realizando pausas activas más o menos de 15 minutos donde pues si hacían

diferentes ejercicios tanto para el cuerpo como para la relajación

y sientes que la compañía te ha acompañado en tu proceso como de adaptación a las nuevas

formas de trabajo

si digamos que han estado y pendientes uno les comenta cosas que de pronto quisiera de cómo

sugerencias digamos como les comentaba el tema del calor estaba intentando mirar otras

medidas otra solución siempre si a lo largo de la jornada uno presenta algún malestar ellos

están pendientes de tener en cuenta la temperatura de si necesitas que uno se realiza la prueba

o estar en aislamiento han estado muy pendientes de ese tema
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Aciertos que percibes en el manejo del trabajo y la pandemia por parte de la empresa tú sabes

que ahorita se puede hacer la atención más personalizada debido a que ahorita cada hora el

flujo de pacientes es menor por piscina entran dos o tres personas entonces uno puede hacer la

atención mucho más personalizada estar más atento lograr sus objetivos porque es un poquito

más complicado cuando es un grupo de personas de 15 20 personas donde pues no te puedes

enfocar muy bien si no es más a nivel general entonces ese fue uno de los beneficios que podría

decir que trajo la pandemia vale

Super cuáles son los aspectos que crees que debe mejorar la empresa en el manejo del trabajo

remoto combinado o presencial

pues en cuanto al trabajo remoto pues digamos que nunca lo he hecho entonces no seco cómo

lo están manejando en cuanto al trabajo presencial si que se tenga en cuenta las necesidades de

cada trabajador porque digamos que a veces es como regla general para todos usted tiene que

usarlo usted tiene que ponérselo pero a veces no tiene en cuenta que de pronto muchas

personas el uso del tapabocas les genera alergia y es como no es ley tiene o tiene que hacerlo

porque no podemos hacer otras cosas entonces como que no están mirando otras alternativas

o usar el traje me genera alergia en el cuerpo y no miran otras alternativas sino que toca porque

toca es mirar esas cositas dependiendo de cada trabajador como le podría manejar no es que

no tenga el equipo de protección pero como puedo modificarle para que no se presenten

alteraciones a nivel del cuerpo
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Cómo has manejado el estrés frente a las medidas que se tuvieron que tomar frente al trabajo

bueno digamos que el estrés pues a mí me afectó mucho me afectó demasiado yo empecé a

presentar yo sufro de migrañas desde muy joven pero digamos que ahorita el estrés me la

empeora entonces empecé a presentar migraña complicada tuve que ir al médico estoy

siguiendo un tratamiento estoy en estos momentos medicada debido a que el estrés se

aumentó demasiado entonces pues he tratado de tomar esas técnicas relajación tomar los

tiempos de descanso salir tomar aire comer hidratarse porque si el impacto en cuanto al estrés

muy fuerte

vale me imagino que este es el malestar en las actividades diarias en las que trabajas

si si señora es en constantemente ese malestar por lo que a veces en la mañana uno se estresa

muy fácil con un paciente porque de pronto veces hay pacientes que son groseros o que no

saben decir las cosas o que no les explicando Y no lo entienden entonces uno se estresa y ya lo

largo de la jornada duras estrés

vale has experimentado algún sentimiento de incertidumbre o pesimismo

si la verdad si con todo esto de la pandemia uno como que no sabe que le va a separar el futuro

uno no sabe si esto va terminar pronto si va a terminar bien aún no le da miedo de que su
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familia de pronto pues se infecte con este virus muera o sea como que uno empieza pensar

cosas muy negativas y ya se va a los extremos

y cómo has manejado esos sentimientos

yo soy una persona muy creyente en Dios digamos que cuando empiezo con esos sentimientos

negativos tengo todo en manos de Dios y trato de cambiarlo pensar en positivo no esto va

mejorar esto lo vamos a superar no nos vamos a enfermar hasta el momento estamos bien

estamos sanos vamos a seguir así trato como de pasar todo lo negativo que pienso a decirlo

mencionarlo con palabras positivas

vale haz evidenciado alguno de estos síntomas en alguno de tus compañeros

si si lo he evidenciado y hay compañeros que debido al estrés se han alterado demasiado han

tenido momentos donde se ponen a llorar ataques de estrés debido a la situación que se está

presentando y todo esto genera una carga laboral fuerte en ellos y es la forma en que lo

manifiesta

vale crees que cuentas con el apoyo de tus compañeros o tu jefe en caso de tratar un tema

personal
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de la jefe si ella es una persona que está siempre disponible para que uno vaya le comparta le

exponga sus cosas y pues de los compañeros de algunos no de todos digamos que uno siempre

trata de acercarse más hacia las personas que tienen Feeling pero digamos que todos tratamos

de trabajar en equipo dentro de lo que cabe entonces también son personas que si de pronto

uno está pasando por un problema personal uno podría hablarle a ellos y sé que ellos te

escucharán y podrían ayudar también

vale que bueno sientes que posees un círculo apoyo fuerte

pues no tan fuerte ahí como medio medio

te refieres a por tu familia o amigos o que

pues no pensé que no lo preguntas a nivel laboral

no no a nivel general te sentiste acompañada

a nivel general si estado acompañada por familia o amigos que ahora sea querido debido a la

pandemia me he vuelto muy sedentaria me da miedo salir prefiero estar en la casa prefiero ver

películas dormir he tratado de salir en lo posible lo menos posible

cómo manejas tu tiempo
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Sacar tiempo para todo tener tiempo para evolucionar trato de no llevar trabajo a casa para

tener tiempo con mi familia tiempo pues para descansar trato en lo posible de sacar tiempo con

amigos aunque es lo que más me ha costado

si sientes que tienes espacio suficientes para comer y descansar

si si la verdad si en el trabajo no queda mucho tiempo para el tema de comer porque a veces las

agendas están muy llenas y uno pasa de largo hasta la hora del almuerzo pero hoy día es que si

el espacio el tiempo para así sea ir a comer algo

como es la importancia de tu trabajo dentro de tu grupo tienes claro tu rol, importancia lo que

haces

si aquí cada persona tiene definido su labor entonces yo sé que aquí mi labor es básicamente la

rehabilitación de los pacientes estoy más enfocado en los pacientes con alteraciones socio

musculares a nivel lumbar o rodillas y pues miembros superiores

vale entonces consideras que tu labor sigue siendo importante necesarias

importante y necesaria para la rehabilitación de los pacientes

como ha sido la convivencia con tu familia durante la pandemia
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durante la pandemia un poquito complicada porque a veces era como el tema de no hay que

salir hay que quedarse en casa y pues tengo un hermano que es adolescente y como que no

hacía caso no creía antes era la pelea con eso pero después nos empezamos a apoyar y saber

que teníamos que cuidarnos entre todos y estar bien para poder seguir trabajar y seguir hacia

adelante

mantienes contacto con tus compañeros de trabajo por temas fuera de lo laboral

si

de qué forma o por cuáles medios logras mantener contacto con tus compañeros

por Chat WhatsApp vía telefónica a veces con algunos de ellos salimos afuera del trabajo vamos

a comer

OK has logrado separar el ámbito laboral del familiar

no a veces es complicado cuando salgo muy estresado el trabajo llego a casa y me desquito con

mi familia cuando no tiene nada que ver
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has tenido que acomodarse a nuevos horarios con tu núcleo familiar nuevos roles dentro de tu

organización familiar debido a la pandemia

no eso no me ha pasado

vale listo eso sería todo muchísimas gracias por tu tiempo por ayudarnos por tus respuestas por

contestar la encuesta pues como te digo esto es para nuestro trabajo de grado y sólo lo vamos a

ver nosotras y nuestra directora de práctica nadie decide que va tener acceso y no sé si me

quieras contar algo más o si tienes alguna pregunta

no no tengo nada muchas gracias a ustedes por haberme elegido para ayudarles en su proyecto

de grado.

Entrevista #3

Entrevistador: Bueno, la primera preguntas es, ¿en qué empresa trabajas?

Entrevistado: Eh, en CIRE

Entrevistador: Bueno listo, ¿cuántos años llevas trabajando en esta empresa?

Entrevistado: Dos

Entrevistador: Ok, en qué área trabajas?
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Entrevistado: Talento humano

Entrevistador: Si y cual es tu cargo?

Entrevistado: Jefe de talento humano

Entrevistador: Listo, la siguiente pregunta va, cuáles eran tus horarios antes de la pandemia?

Entrevistado: De siete a cinco, de lunes a viernes.

Entrevistador: Ok y como era tu vida social antes de la pandemia?

Entrevistado: Mmmm, pues, salia, no se salía a tomar algo, a cine, a comer, era cosas, que

evidentemente no se pueden hacer.

Entrevistador: Si okay, y cómo eran tus relaciones familiares?

Entrevistado: Eh, bien, normales, esas no, no se han visto afectadas

Entrevistador: Eh, bueno, esa pregunta va más dirigida a cómo eran tus relaciones familiares

antes de la pandemia?

Entrevistado: Mmmm, bueno tal vez solo nos veíamos como en las noches y los fines de

semana. Era cuando realmente compartimos espacios los fines de semana.



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES
148

Entrevistador: Ok, listo, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo eran tus relaciones con tus

compañeros de trabajo antes de la pandemia?

Entrevistado: Buenas, tenia una buena relación con todos creeria yo.

Entrevistador: Listo, mmm, qué actividades le gustaba realizar fuera de su trabajo antes de la

pandemia?

Entrevistado: ¿Con qué actividades te refieres?

Entrevistador: Eh, a aquellas actividades que probablemente realizadas fuera de tu área de

trabajo, por ejemplo no se, realizar algún deporte. Alguna actividad que no estuviera

involucrada con tu área de trabajo.

Entrevistado: Ah, okay okay, ya, yo creo que viajar.

Entrevistador: Ok listo, y qué actividades realizaba en tu cotidiano antes de la pandemia?

Entrevistado: Mmmm, no trabajar realmente, muy poco entre semana, de diferente.

Entrevistador: Ok, listo, pero digamos, como, no sé, espacios de todas las noches comer con

familia o algo así,o nada de eso?

Entrevistado: No, sabes que no, no más, nosotros como que más compartimos eran en fines de

semana.
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Entrevistador: Vale, okay listo, bueno, la siguiente pregunta es, ¿trabajas actualmente en

modalidad, remota, presencial o alternante?

Entrevistado: Alternante

Entrevistador: Listo, eh, ¿la compañía les dio herramientas para continuar su trabajo?

Entrevistado: Si

Entrevistador: Mmm, si, recibes subsidios de conectividad?

Entrevistado: No

Entrevistador: Okay, quisiéramos saber, cual es tu horario actual de trabajo?

Entrevistado: Bueno, eh estoy de siete a cinco igual de lunes a viernes pero digamos que la

disponibilidad estando en casa se amplió, entonces muchas veces me contactan los sábados,

los fines de semana, en horas de la noche. Digamos que se ha ampliado mucho el rango en la

jornada.

Entrevistador: Ok, y debido a las circunstancias, tus horarios se han visto prolongados?

Entrevistado: Si
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Entrevistador: Si?Listo y que medidas adicionales ha tomado tu compañía?

Entrevistado: Medidas adicionales con respecto a que?

Entrevistador: Con respecto a las medidas que tomó en relación a la pandemia y al trabajo que

tu realizas

Entrevistador: No, digamos que yo puedo hacer el trabajo remoto, eh, no me genera ningún

inconveniente y voy a la fundación únicamente cuando, porque algún tema de funcionalidad lo

requiere.

Entrevistador: Listo, la siguiente pregunta es, ¿les hacen controles epidemiológicos?

Entrevistador: Cuando estamos en la fundación si, eh, digamos que ya se levanto por la

secretaría de salud la toma de temperatura, esa no es obligatoria, pero si se hace un control en

el ingreso, se toma temperatura, lavado de manos, todo el tema biológico y si se presentan

síntomas gripales, entonces se les hace seguimiento para descartar que sea COVID. En caso

de que llegase a ser COVID, entonces se les hace un acompañamiento, mientras esté con

ellos, para ver como van evolucionando.

Entrevistador: Okay, importante. La siguiente pregunta es, ¿tu compañía realiza alguna

actividad para promover la salud mental? y si, si, ¿qué actividades llevan a cabo?

Entrevistado: Bueno, durante el año pasado hicimos unas charlas, como método de promoción

y prevención de todo el tema de eh, el estrés y el manejo en el cambio, porque como ahora
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todo está de manera remota y pues eso los venía afectando, les hicieron una charlas.

Actualmente tenemos el apoyo con ustedes las chicas practicantes haciendo unas charlas

también y nosotros empezar también a hacer un apoyo en conjunto con ARL, quienes van a dar

manejo de situaciones emocionales.

Entrevistador: Con respecto a todo esto, ¿siente que la compañía le ha acompañado en su

proceso de adaptación a las nuevas formas de trabajo?

Entrevistado: Si, si, si digamos que desde talento humano, es desde donde se generan estas

políticas, si? Entonces digamos que más yo recibir el apoyo, empezamos a trabajar desde

cómo apoyar al resto de la fundación para que pueda adaptarse a estos cambios que se han

venido generando.

Entrevistador: Eh, bueno, listo. La siguiente pregunta, es cuáles son los aciertos que percibe en

el manejo del trabajo y la pandemia por parte de la empresa?

Entrevistado: Bueno, yo creo que fue muy adecuado mandarnos a todos los que podíamos

desarrollar las labores en casa, que las pudiéramos ejercer. Para las personas que están de

manera presencial se tomaron todas las medidas de bioseguridad, respondientes en pro de

prevenir, pues, un posible contagio, en analizar el riesgo que ellos tenían. Entonces me

parecen oportunas y se viene haciendo un seguimiento diario, que deben hacer un reporte los

empleados, donde registren todos sus temas sintomatológicos, con respecto por ejemplo, al

covid.

Entrevistador: Ok listo, bueno, consideramos que la empresa tiene aspectos para mejorar en el

manejo del trabajo remoto y/ o'combinado?
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Entrevistado: Si, si claro podríamos mejorar, de hecho necesitamos hacer nuevamente un

estudio de puestos de trabajo para verificar que efectivamente las personas estén, eh, ubicadas

de manera adecuada. En algunos casos los computadores no les han prestado, no les han

funcionado de manera correcta, entonces poder brindar un soporte más rápido a las personas

para que puedan ejecutar de mejor manera sus actividades. Creo que en el tema tecnológico,

tal vez nos ha faltado un poquito de herramientas, creería que por ahí, hay que comenzar a

trabajar un poco.

Entrevistador: Bueno, la siguiente serie de preguntas empieza por cómo has manejado el

estrés frente a las medidas que se tuvieron que tomar con respecto al trabajo?

Entrevistado: Bueno, digamos que, mmm, pues igual, eh, siempre he estado como muy, con

una carga de trabajo importante, entonces como que no me da mucho tiempo ya para, eh,

como al comienzo de la pandemia de estar viendo las noticias o escuchando todo el tema. Más

bien procuré alejarme un poquito de ese tema, de escuchar los reportes y me ayuda también

que yo pueda ir a la fundación entonces es como el espacio también de salir un poquito de

estar acá en casa.

Entrevistador: Listo, ¿has experimentado algún tipo de malestar en las actividades diarias de

trabajo? Descríbalas…

Entrevistado: Malestar ? No
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Entrevistador: Bueno, eh, ¿has experimentado sentimientos de incertidumbre o pesimismo?

¿Cómo los ha manejado?

Entrevistado: No no los he sentido

Entrevistador: Ok, listo, has evidenciado estos síntomas en alguno de sus compañeros?

Entrevistado: Si

Entrevistador: Listo, ¿crees que cuentas con el apoyo de tus compañeros o tu jefe en caso de

necesitar tratar un tema personal?

Entrevistado: Si

Entrevistador: La siguiente pregunta es, ¿siente que posee un círculo de apoyo fuerte?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Qué hábitos has adquirido debido a la pandemia?

Entrevistado: Mmmm, se me alteró el tema, el sueño, entonces, como tengo oportunidad de

pronto de dormir un poquito más, se me alteró completamente el ritmo del sueño, creería que

no estoy teniendo un sueño saludable.

Entrevistador: Listo, ¿cómo manejas tu tiempo?
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Entrevistado: Por tareas, entonces, eh qué tarea tengo que hacer en el día y si se presentan

imprevistos, pues como,  hago, involucro esas tareas en el dia a dia para poderle dar

respuesta.

Entrevistador: Listo, ¿consideras que tienes espacio suficiente para comer y descansar?

Entrevistado: Hay días que no, hay días que de pronto tengo mucho que hacer y no no me

tomo el espacio suficiente para realizar las actividades, como pues comer o descansar.

Entrevistador: Bueno, la siguiente pregunta es cómo ves la importancia de tu trabajo dentro del

grupo?

Entrevistado: Pienso que el desarrollo del área de talento humana es bien importante y más en

este momento de crisis donde empiezan a haber más afectaciones de tipo psicológico, con

todo lo que está pasando o empezamos a ver cuadros de ansiedad, depresión y en algunos

casos algunos conflictos que se empiezan a generar en el interior y ver cómo podemos

resolverlo. Entonces me parece que el acompañamiento y la cercanía que tengo con los

colaboradores es muy importante.

Entrevistador: Es decir, ¿ consideras que tu labor sigue siendo importante y necesaria?

Entrevistado: Si
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Entrevistador: Listo, ¿consideras que cuentas con un espacio óptimo dentro de tu hogar para

cumplir con tus funciones laborales?

Entrevistado: Si

Entrevistador: Bueno listo, ya vamos a hacer una última serie de preguntas y la primera es,

¿cómo ha sido la convivencia con tu familia durante la pandemia?

Entrevistado: Al comienzo fue bien difícil porque yo vivo con dos sobrinos entonces, en

ocasiones se ponen a jugar o a hacer más ruido y uno en reuniones y ellos están jugando o

están hablando, entonces ha sido complicado pero ya uno se va acostumbrando y yo les digo

como “niños voy a estar en reunión” o voy a estar en llamadas o lo que sea y ellos ya como que

lo van manejando.

Entrevistador: Ok, bueno, ¿mantienes contacto con tus compañeros de trabajo por temas fuera

de lo laboral?

Entrevistado: Eh, si si si, digamos que pues cuando voy a la fundación procuro pues hablar con

casi todos que estan en sede B y cuando voy a sede A, tambien intento saludar a la gente y ver

como estan y pues con los que están en trabajo en casa, más que todo con lo que tengo que

tratar algún tema laboral directo, ese es el acercamiento que tengo.

Entrevistador: Bueno listo, de qué forma o por cuáles medios logras mantener el contacto con

tus compañeros de trabajo?
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Entrevistado: Emmm, a través de whatsapp, yo hablo mucho con las personas de la fundación

a través de whatsapp.

Entrevistador: Okay, has logrado separar el ámbito laboral del familiar dentro del mismo

espacio? ¿Cómo?

Entrevistado: Mmmm, si digamos que alguna de las estrategias que he utilizado es por ejemplo,

el fin de semana poner mi celular en modo avión, no contestar llamadas, ni mensajes, como de

trabajo, generalmente el fin de semana, como para poderle dar ese espacio a mi familia y a mis

actividades personales.

Entrevistador: Listo, qué ventajas encuentras de mantener un mismo espacio para los ámbitos

laboral, familiar y social?

Entrevistado: Considero, que es más pertinente tener espacios separados, para que no se

generen estos temas de paso en tiempo laboral, de pronto quitan esos espacios para otras

cosas, y desdibujan esos límites que se deben generar en la relación empleado - empleador,

entonces es importante tener este tema. Digamos que todo esto es un tema de cultura y este

tema cultural se nos vino a todos nosotros sin previo aviso pues, entonces es algo que se ha

tenido que ir generando al interior de la fundación. Entonces creo que sí es un poquito

complicado y es bueno tener aparte esos dos espacios, aunque trae muchos beneficios

también estar en casa, como ahorrarse los desplazamientos, más espacios de pronto para

almorzar con la familia, todo tiene su más y su menos.
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Entrevistador: Ok, y qué desventajas encuentras de mantener un mismo espacio para los

ámbitos laboral, familiar y social?

Entrevistado: Desventajas? Eh, lo que les decía, se desdibuja todo el tema de tiempos

laborales y en ocasiones la familia piensa que porque estás en casa entonces puedes atender

los requerimientos de ellos también en jornada laboral, entonces ahí como que se cruzan las

dos franjas.

Entrevistador: ¿Has tenido que acomodarse a los horarios de tu núcleo familiar? y qué nuevos

roles tienes dentro de tu organización familiar?

Entrevistado: Mmmm, no, digamos que, los roles en términos de horario familiar, no, no me he

visto afectada por ellos, seguimos teniendo los mismos roles que veníamos desempeñando.

Entrevistador: Listo, y ya para terminar, ¿cómo has logrado organizar tus horarios de trabajo,

dentro del ámbito en el cual se encuentra?

Entrevistado: Bueno, eh, digamos que ahorita estoy adelantando una especialización, entonces

he tenido que organizar mis horarios, para salir máximo a las seis de funciones laborales, para

atender mi tema académico. Digamos que es lo que me ayuda a acortar esa brecha ahí, el salir

del trabajo.

Entrevistador: Bueno listo, eso seria todo, pero te queria preguntar, si quieres contarnos algo

más o si tienes alguna pregunta.



EFECTOS DE LOS CAMBIOS POR LA PANDEMIA EN TRABAJADORES
158

Entrevistado: Eh no niñas, yo pienso que esta bien.

Entrevistador: Listo, muchas gracias por ayudarnos y por tu tiempo.

Anexo 4: Consentimento Informado
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Anexo 5: Captura pantalla Forma A y B formulario forms
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Anexo 6: Cuestionario Estrés
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Anexo 7: Cuestionario Intralaboral A y B

Forma A
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Forma B.
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